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RESUMEN 

 

 

Este trabajo de investigación demuestra una situación crítica sobre la tala y comercio ilegal en la 

Comunidad de Río Blanco en La Provincia de Napo; la tala y el comercio ilegal cada vez es más 

visible frente a todos, por eso es necesario saber de qué no es un problema aislado debido a que está 

teniendo efectos devastadores y preocupantes en la biodiversidad y con el cambio climático. El fin 

es dar a conocer los derechos vulnerados que han generado la tala y comercio ilegal en esta 

Comunidad, siendo unas de las zonas más diversas en flora. El motivo es buscar y ampliar un 

estudio jurídico sobre el tema, ya que el hombre es el único responsable de precautelar y controlar 

los bosques, por eso esta investigación se pretende difundir a la sociedad los derechos que 

actualmente tiene la naturaleza. La Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza, la 

Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ésta es parte de la iniciativa y están para 

preservar la existencia de los bosques. La constitución ecuatoriana en el 2008, reconoce los 

derechos de la naturaleza, el Código Orgánico Ambiental, la ley Forestal y el COIP en art. 247 

donde penaliza este delito. 
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ABSTRACT 

 

 

This research work shows a critical situation in regards to illegal logging and trade in the 

community of Río Blanco in the Province of Napo; logging and illegal trade is becoming more 

visible to everyone, it is therefore necessary to understand that this is not an isolated problem as it is 

causing divesting and disturbing effects on biodiversity and climate change. The purpose of this 

research is to disclose the rights infringed as a result of illegal logging and trade in this Community, 

which is one of the subject, since the human being is the only party responsible for preserving and 

administering the forests. As a consequence, this research is intended to broadcast the right of 

Nature. The International Union for Protection of Nature, the International Convention on Wild 

Fauna and Flora Endangered Species, and the United Nations Framework Convention on Climate 

Change. These are part of the initiative and they remain to preserve the existence of forests. The 

Ecuadorian Constitution in 2008 recognizes the right of Nature. The Comprehensive Environmental 

Code, the forestry Law, and the Comprehensive Code of Criminal Procedure in Article 247 states 

where criminalizes this crime. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tala y comercio ilegal de la madera es un problema mundial de gran magnitud, en la cual 

la explotación forestal de los bosques está agravando el calentamiento global a través de la 

emisión de efecto invernadero. Esta situación está haciendo que los bosques sean más 

susceptibles a los impactos de calentamiento global como los incendios forestales y el 

ataque de plagas, que también acaban siendo fuentes emisoras de efecto invernadero. A 

nivel mundial, el área de bosque natural está disminuyendo y aumentando la de bosques 

plantados; y aunque la mayoría de los bosques siguen siendo de propiedad pública, se ha 

incrementado la superficie, propiedad de individuos y comunidades. Las áreas de bosque 

primario deberían ser zonas donde no se permita la tala y ninguna otra actividad industrial, 

especialmente en las regiones de mayor riqueza biológica. 

 

Canadá es uno de los países donde existe la mayor deforestación del planeta, seguidos los 

bosques de Brasil e Indonesia. Los bosques son ricos en diversidad biológica, y albergan 

más de la mitad de las especies terrestres de animales, plantas e insectos.  Los grandes 

bosques salvajes de Canadá son cruciales para la supervivencia de muchas especies 

animales, como la grulla, el hurón de patas negras y el caribú de los bosques. La 

degradación de los bosques es la amenaza de la pérdida de la biodiversidad por causa de la 

deforestación como es la tala.  Ecuador es uno de los países con mayor riqueza en flora, 

poseedor de un gran número de árboles únicos en su especie por eso la gran demanda de 

madera fina provenientes de bosques vírgenes que atrae a los traficantes a dedicarse a este 

negocio por los altos costos. El comercio ilícito de la madera ha incrementado en Ecuador 

pese a las leyes existentes en Organizaciones internacionales y nacionales. 

 

El ambiente y su diversidad biológica es la base para el desarrollo científico, económico y 

social del país; pero lamentablemente los recursos económicos, humanos y la prioridad que 

en la práctica se les asignado, no ha sido suficiente para el cuidado de la naturaleza. 
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Es importante que la comunidad científica, la sociedad y el gobierno de la república, 

conozca los problemas existentes de la naturaleza; el deterioro del hábitat donde las 

especies de flora, va en decadencia, perdiendo la diversidad que hay en ella, por eso se 

requiere de un compromiso urgente entre el Estado y la comunidad. 

 

Capítulo 1. En esta primera parte se encuentra determinado: El planteamiento del 

problema, descripción y definición del mismo, es decir la base para la elaboración del 

proyecto, también veremos la formulación de los objetivos, tanto general como específico, 

preguntas directrices y justificación. 

 

Capítulo 2. Contiene los antecedentes de la investigación, fundamentación teórica, 

marco legal, marco conceptual, definición de términos básicos. 

 

Capítulo 3. Comprende el diseño de investigación y métodos utilizados, 

operalización de las variables e indicadores, población y muestra, sujetos, fenómenos o 

unidades de investigación, técnicas e instrumentos, validez y confiabilidad de los 

instrumentos. 

 

Capítulo 4. Contiene la tabulación de resultados, análisis cuantitativo e interpretación 

cualitativa de resultados que está compuesto de ítems o preguntas, el cuadro de resultados, 

los gráficos estadísticos con porcentaje, un análisis cuantitativo y la interpretación 

cualitativa. 

 

Capítulo 5. Está compuesto de la propuesta con sus respectivos datos informativos, 

localización, beneficiarios, antecedentes, justificación, objetivos y el desarrollo. 

Fundamentación teórica, conclusiones, recomendaciones de la propuesta, los respectivos 

anexos y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 

1. El Problema 

1.1. Antecedentes 

 

Desde el Imperio Romano hasta hoy, más de dos tercios de los bosques de Europa han 

desaparecido. El 95% de los bosques vírgenes de los Estados Unidos ha sido talado en los últimos 

160 años. Cada año se tala más de diez y siete millones de hectáreas de las selvas tropicales. Las 

que son los ecosistemas más exuberantes del mundo. También son eliminados los bosques 

templados de Chile y Argentina. La reducción de los bosques altera equilibrios climáticos. No debe 

olvidarse que los árboles reciclan la humedad y absorben el calor solar y el bióxido de carbono. De 

otro lado, la tala de bosques acelera el calentamiento del planeta porque reduce la absorción del 

bióxido de carbono y porque libera el gas contenido en los árboles cuando éstos son quemados. Los 

científicos se han dado cuenta del potencial científico y económico de los bosques como fuentes de 

nuevas medicinas, sustancias químicas, alimentos, productos comerciales y servicios. 

 

En los países menos desarrollados, las masas boscosas se reducen año tras año, mientras que en los 

países industrializados se están recuperando debido a las presiones sociales, reconvirtiéndose los 

bosques en atractivos turísticos y lugares de esparcimiento. Otras de las causas importantes de la 

deforestación es que muchas empresas talan árboles en lugares que son fundamentales para el 

desarrollo de algunas especies en peligro de extinción, o únicas en ese lugar y muchas veces los 

mismos bosques donde se tala son una importante fuente hídrica. 

 

El Ecuador es el país del mundo con más plantas vasculares nativas amenazadas, según datos del 

Banco Mundial. La Lista Roja de La unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

registró 1.848 especies de flora que representan como vulnerables, en peligro de extinción. Una 

cifra que excede a países como Malasia (721), Tanzania (602) y China (568). Así mismo es el país 

andino con más plantas vasculares amenazadas a pesar de tener menos especies nativas. 

 

Existe una gran confusión con respecto a la definición y el alcance de la tala y el comercio ilegal de 

madera y productos forestales, debido a que abarcan un amplio espectro de actividades, desde las 
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diversas prácticas de extracción ilegal hasta actividades de contrabando, comercio ilegal, fijación 

ilegal de precios y clasificación ilegal de maderas, comercio no documentado y comercio ilegal de 

especies incluidas en los apéndices de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES). En vista de esta confusión, resulta útil separar los conceptos de 

“tala/extracción ilegal” y “comercio ilegal”, aunque siempre debe recordarse que tala y comercio 

ilegal están relacionados y vinculados entre sí.  

 

1.2. Planteamiento, Descripción, Definición del Problema 

 

La explotación forestal a nivel mundial está agravando el calentamiento global a través de la 

emisión de gases de efecto invernadero y la reducción del almacenamiento de carbono; esta 

situación está haciendo que los bosques sean más susceptibles a los impactos de calentamiento 

global como los incendios forestales y el ataque de plagas. Siendo Canadá uno de los países con 

mayor problema en el comercio ilegal de la madera; en este país el aumento de las áreas 

deforestadas y el aceleramiento del calentamiento global, han obligado a los renos, alces y otros 

animales a migrar cada vez más al norte, testimonian los indígenas. Los nativos miembros de las 

llamadas Primeras Naciones, redoblan esfuerzos para evitar el exterminio de sus bosques, que según 

la agencia de noticias ya ha afectado el 90% de su territorio. 

 

A nivel mundial, el área de bosque natural está disminuyendo y aumenta la de bosques plantados; y 

aunque la mayoría de los bosques siguen siendo de propiedad pública, se ha incrementado la 

superficie, propiedad de individuos y comunidades. África y América del Sur experimentaron la 

pérdida neta más elevada de bosques en 2010 – 2015, con 2.8 y 2 millones de hectáreas. 

 

La gran demanda de madera fina provenientes de bosques vírgenes, atrae a los traficantes a 

dedicarse a este negocio por los altos costos, en lo cual es difícil la aplicación de las leyes, esto 

amenaza el Estado de derecho. 

 

Ecuador es uno de los países con mayor riqueza en flora, poseedor de un gran número de árboles 

únicos en su especie. Ecuador registra una de las tasas más altas de deforestación de Latinoamérica. 

Con una pérdida anual de entre unas 60.000 a 200.000 hectáreas de bosques nativos, fruto de la tala 

ilegal, la expansión de cultivos y la presión de empresas petroleras y mineras. En muchos de estos 
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casos se ve reflejado el interés económico, por esta razón, este trabajo investigativo se enfoca en la 

problemática de la Amazonía. 

 

El comercio ilegal genera aproximadamente 100 millones de dólares anuales a nivel nacional, según 

datos del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración. ‘’La mayoría de las 

operaciones pasa desapercibidas por mucho tiempo; hay un vacío de información que no les permite 

reconocer la magnitud del problema’’, asegura Ignacio Jácome, ingeniero ambiental.  La madera 

considerada ilegal genera entre el 20 y el 30% más de ganancias que la madera de comercialización. 

La caoba, el guayacán, el cedro y la palma de cera son algunas de las especies protegidas que son 

muy cotizadas internacionalmente. 

 

En la provincia de Napo, entre agosto de 2011 y septiembre de 2012, las familias que trabajan 

informalmente vendieron, en promedio, 10 m3 de madera cada una (alrededor de 12 árboles, 

aunque esto depende de la especie). En la Comunidad de Río Blanco hay alrededor de 10 familias 

quienes tratan de combatir la tala ilegal, los traficantes esperan el verano y las noches de luna llena 

para cortar los árboles y los comercializan a través del Río Napo. 

 

Ecuador ha intentado combatir la tala ilegal penalizando a los responsables a través de lo 

establecido en el Código Orgánico Ambiental, la Ley Forestal, Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre. Sin embargo, las leyes no son suficientes. El comercio ilegal constituye un negocio 

que genera miles de millones de dólares, es un negocio incontrolable, pese a que la Constitución 

consagra los derechos de la naturaleza o Pacha Mama (Madre Tierra) en los artículos 71 y 72 se 

establece el respeto a su existencia y mantenimiento, regeneración de ciclos vitales y derecho a la 

protección y restauración. El Código Orgánico Ambiental en los artículos: 1, 6, 33, 93 numeral 6 

donde establece los derechos de la naturaleza dando a conocer su protección y restauración de la 

misma, y en el artículo 319 de las infracciones muy graves. Y también en el Código Orgánico 

Integral Penal en el Artículo. 247. Sanciona este delito con una pena de prisión de 1 a 3 años. 

 

1.3. Descripción del Problema 

 

La tala y comercio ilegal de madera en la Comunidad de Río Blanco, Provincia de Napo es uno de 

los mayores problemas de este lugar por la gran riqueza forestal que posee, esto se convierte en una 
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parte vulnerable, la gran demanda de madera fina provenientes de bosques vírgenes, atrae a los 

traficantes a dedicarse a este negocio por los altos costos, en lo cual es difícil la aplicación de las 

leyes. Siendo la naturaleza considerada como sujeto de Derecho en la Constitución ecuatoriana, 

pero la falta de control y aplicación de las leyes existentes, hace que vaya en aumento la tala y 

comercio ilegal, la tala aporta con la destrucción de los bosques y atenta a la preservación de los 

ecosistemas.  

 

1.4. Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la tala y comercio ilegal de la madera en la vulneración del derecho a vivir en un 

ambiente sano en la Comunidad de Río Blanco, ¿Provincia de Napo, en el año 2016? 

 

1.5. Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuál es el marco jurídico que regula la tala y comercio ilegal de la madera, y cuáles son 

las limitaciones con respecto a la misma? 

 

 ¿Qué derechos ambientales de la comunidad de Río Blanco son vulnerados por la tala y 

comercio ilegal de la madera? 

 

 ¿Qué dispositivos normativos institucionales ha desarrollado el Gobierno Provincial del 

Napo para afrontar la problemática de la explotación de la tala y comercio ilegal de la 

madera? 

 

 ¿Qué derechos regulan el manejo y aprovechamiento sustentable de bosques y especies 

maderables? 

 

1.6. Estado de la situación Actual del Problema 

 

El Ecuador ha dado un salto significativo al haber iniciado recursos estratégicos en un marco de 

responsabilidad ambiental guiada por principios de justicia redistributiva para el bienestar de la 
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población y la conservación de la naturaleza. En el Ecuador, los derechos ambientales y los 

derechos de la Naturaleza han transitado su primera etapa, estas normas proveen el escenario para 

dar mayor exigibilidad judicial en momento de interpretarlas y aplicarlas. La Constitución 

ecuatoriana ha pasado por varias décadas para crear y desarrollar una norma ambiental, en la cual 

ahora es pionera en el reconocimiento de derechos a la naturaleza. 

En materia de delitos, la ley incorporó las infracciones ambientales en el COIP, y también a través 

de lo establecido en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. En este 

marco destaca el fortalecimiento de las capacidades de los servidores judiciales, que han sido 

plantadas por el Código Orgánico de la Función Judicial, esta norma también prevé dentro de la 

materia ambiental; específicamente los derechos de la naturaleza. 

En el marco legal, Ecuador incluye acuerdos internacionales, planes nacionales, reglamentos y 

disposiciones gubernamentales; éstas son utilizadas para promover la protección y el uso sostenible 

de los recursos naturales del Ecuador, por esta razón a la naturaleza se la cuantifica para poder 

explotarla. Con la reforma de la Constitución de la República del Ecuador 2008, planteó nuevas 

reglas en el ordenamiento jurídico, dando mayor dedicación y compromiso que involucra 

directamente a la administración pública, los cuales deben vigilar, respetar y ejecutar los Derechos 

de la Naturaleza. El reconocer en la Constitución a la naturaleza como sujeto de derecho, es un gran 

avance que ha dado la legislación ecuatoriana, ya que no sólo habla del cuidado de la naturaleza, 

sino el compromiso de un Buen Vivir, en donde reconocen todos los derechos de la naturaleza, por 

eso la administración pública debe estar atenta para hacer cumplir dichas leyes, ya que La (Pacha 

mama) o madre tierra es el hábitat de todas las especies, por eso es importante controlar la tala y el 

comercio ilegal de la madera, porque si no se lo hace, se estaría contribuyendo a la destrucción de la 

naturaleza, y creando una bomba de tiempo para las futuras generaciones. 

Esta visión implica la renovación de las bases conceptuales que sustentan las políticas ambientales 

nacionales, por eso la Constitución de la República del Ecuador se caracteriza por sistematizar la 

normativa ambiental, esta norma suprema mantiene la estructura jurídica que fue creada para  

proteger y mantener el patrimonio natural, esta declaratoria es de interés público el reconocimiento 

de los derechos ambientales. 
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Los derechos de la Naturaleza, establecidos en la Constitución de 2008 en Montecristi, tienen una 

relación entre el hombre y la naturaleza reconociendo sus derechos, es la realización del Sumak 

Kawsay o Buen Vivir, esto es una realidad dentro de la normativa con jerarquía constitucional. 

Estos derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución, deben ser garantizados, exigidos y 

aplicados como cualquier otro derecho constitucional. 

El plan nacional del Buen Vivir incluye una serie de mecanismos para concientizar a la población 

en general, en la necesidad de buscar e iniciar emprendimientos económicos que sea favorable para 

la naturaleza, los cuales son: 

 Proteger la biodiversidad, en especial las especies y variedades endémicas y nativas. 

 Fortalecer los sistemas de áreas protegidas; 

 Preservar la agro-diversidad y el patrimonio genético del país. 

La naturaleza para la sociedad ha sido considerada como una simple propiedad o un recurso natural, 

y considerada como un medio económico, fácil y al alcance de todos, por eso la tala y el comercio 

ilegal de la madera se ha convertido en uno de los principales negocios tanto para propios y 

extraños, causando daños irreparables a las especies existentes que hay en ella. 

 

Bajo esta nueva premisa, los asambleístas de Montecristi conceptualizaron a la naturaleza como 

sujeto de derecho y le otorgaron derechos constitucionales especiales. Los artículos inherentes son: 

 

Derechos de la naturaleza 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 

exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. 
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El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental 

grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y 

adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

 

Código Orgánico Ambiental 

 

Concordancia con el Art. 10 inciso segundo de la Constitución manifiesta; la naturaleza será sujeto 

de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. El COA Art. 6.- Derechos de la naturaleza. 

Son derechos de la naturaleza los reconocidos en la Constitución, los cuales abarcan el respeto 

integral de su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, 

funciones y procesos evolutivos, así como la restauración. 

 

Para la garantía del ejercicio de sus derechos, en la planificación y el ordenamiento territorial se 

incorporarán criterios ambientales territoriales en virtud de los ecosistemas. La Autoridad 

Ambiental Nacional definirá los criterios ambientales territoriales y desarrollará los lineamientos 

técnicos sobre los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. Los 

artículos 71 y 72 de la Constitución, donde habla sobre la Pacha Mama y el derecho a la 

restauración. 

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Determinar los derechos vulnerados por la tala y comercio ilegal de la madera en la Comunidad 

de Río Blanco en el año 2016, respecto a la normativa vigente del COA.  
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1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar el marco jurídico institucional que en materia ambiental desarrolla el COA, 

auscultando    limitaciones, vacías o contradicciones en el nuevo marco jurídico 

institucional en materia forestal. 

 

 Evaluar los derechos ambientales vulnerados de los pobladores de la Comunidad de Río 

Blanco. 

 

 Determinar la eficacia jurídica de los dispositivos normativos e instituciones generadas en 

la Provincia de Napo para enfrentar la destrucción de los bosques y especies forestales. 

 

 Desarrollar lineamientos normativos que sustenten un proyecto de orden Provincial, manejo 

y aprovechamiento sustentable de bosques y especies maderables. 

 

1.8. Justificación 

 

La gran variedad de flora que posee el Ecuador, ha sido un factor importante dentro de la economía 

para muchas familias, que se han visto en la necesidad de obtener ingresos económicos a través del 

comercio ilegal de la madera; sin embargo, otros lo han hecho porque esto genera miles de dólares, 

causando la reducción de muchas especies de árboles, que son únicas y que por el momento se 

encuentran en peligro de extinción. 

 

Es importante saber que la destrucción de la naturaleza es el resultado de los cambios climáticos y 

los desastres naturales que hoy en día se vive, esto se produce ya sea por desconocimiento o la falta 

de normas aplicables en ella; los árboles crean oxígeno, elemento fundamental para respirar y razón 

suficiente para dejarlos intactos, por eso se requiere de una intervención inmediata para prevenir y 

reparar el daño causado.  

 

Es novedoso debido a que la Constitución ecuatoriana consagra el derecho de la naturaleza, a vivir 

en un ambiente sano, anteriormente no existía estas leyes, pero no es sólo deber del Estado, también 
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es deber de la comunidad en general en conservar y proteger la naturaleza, ya que de ella depende 

nuestra vida y el futuro. 

 

La factibilidad de realizar este trabajo, es porque existe suficiente información referente al tema que 

se hace mención, y la necesidad de generar y brindar conocimientos sobre la naturaleza, en especial 

sobre la ‘’tala y comercio ilegal de la madera en la Comunidad de Río Blanco’’ para lo cual existe 

todos los recursos necesarios con el propósito de cumplir satisfactoriamente esta investigación. 

 

La propuesta está enfocada en el Objetivo 7 de Plan Nacional del Buen Vivir, que es ‘’Garantizar 

los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global’’, en la cual 

da prioridad a los recursos naturales como patrimonio natural, esto es un desafío tanto para el 

gobierno, autoridades competentes y el pueblo en general; se requiere de un trabajo en conjunto 

para lograr precautelar y restaurar la naturaleza en general, pero en especial los  bosques, ya que el 

uso irracional del mismo ha producido grandes impactos ambientales, que esto ha generado el 

aceleramiento del cambio climático. Se puede notar este cambio, no sólo en el Ecuador, sino en 

todo el mundo. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Teórico Conceptual 

 

La tala y comercio ilegal de la madera y productos forestales no es algo nuevo; estas actividades se 

vienen desarrollando desde hace mucho tiempo; estos delitos ambientales siempre estuvieron 

presentes en la sociedad. A través del tiempo el hombre reconoce la existencia de los problemas 

ambientales, por lo que tuvo la necesidad de enfrentarlo y pedir ayuda al Derecho, es decir, se 

atribuye a la conducta humana, tratando de proteger la vida en la tierra mediante dos formas del 

Derecho; como es la norma y la coacción, teniendo así una respuesta social visible tendiente a la 

protección del medio ambiente. 

 

Proteger los bosques es una tarea de todos, ya que los árboles crean oxígeno, elemento fundamental 

para la existencia de la vida, sin ellos no podríamos respirar. Ésta sería una razón suficiente para 

conservarlos. La tala representa una de las mayores amenazas para la vida del hombre en la tierra. 

Esta actividad que implica desnudar al planeta de sus bosques y de otros ecosistemas como de su 

suelo. 

 

En el libro El Pequeño Libro de las Grandes Causas de la Deforestación manifiesta: 

 

En muchos países con bosques tropicales la gobernanza débil, las políticas inadecuadas o en 

conflicto y las actividades ilegales relacionadas con la falta de aplicación de la ley, se perfilan 

como causas críticas subyacentes de la deforestación. Sin embargo, definir una buena 

gobernanza es todo un reto. (Leggett & Rautner, 2013, pág. 44) 

 

La legislación tiene leyes que protege a la naturaleza, pero, sin embargo, estas leyes tendrían que 

ser más eficaces para controlar el comercio ilegal, y ayudar a la conservación del ecosistema. 
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Así pues, también en el libro La Casualidad de los Delitos contra el Medio Ambiente’ manifiesta lo 

siguiente: 

 

La emersión de los intereses o derechos difusos entre los cuales se destacan los derechos 

ambientales y su consagración en las Constituciones Nacionales ha afectado las estructuras 

básicas tradicionales, produciendo un cambio del modo de examinar el derecho y suscitando 

una mutación epistemológica. (Cuesta Aguado, 1999, pág. 16) 

 

Los derechos ambientales han logrado establecerse y consagrarse en las actuales constituciones 

nacionales, por lo que hoy en día, atentar contra la naturaleza se ha convertido en un delito 

ambiental, castigado por la Ley penal, por lo que la naturaleza es considerado sujeto de derechos, 

porque en ella se produce la vida que da sustentabilidad y sostenibilidad. 

 

Podemos encontrar en el libro La deforestación y sus causas, el cual dice:  

 

La principal causa de la deforestación conlleva una drástica disminución en el suministro de 

agua a escala local y nacional. Asimismo, rompe el equilibrio climático a nivel regional e 

incluso planetario, lo cual exacerba la amenaza que representa el cambio climático global. 

(Szymanski, 2010, pág. 19) 

 

La Constitución establece el respeto a la naturaleza, como a la regeneración de ciclos vitales, 

protección y restauración, pero no es sólo deber del Estado de controlar y precautelar la naturaleza, 

sino de todos quienes habitan en ella, para vivir en un ambiente sano. 

 

Constitucionalismo Ambiental Ecuatoriano 

 

La nueva Constitución de Ecuador de 2008 reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho, 

aprobada en plebiscito popular el 28 de septiembre del mismo año, con una participación destacada 

no solamente del movimiento ambientalista, sino también de organizaciones indígenas, esto no sólo 

genera un nuevo principio constitucional, sino que contribuye a la construcción de un nuevo orden 

jurídico que debe desarrollar ese principio.  El capítulo séptimo está dedicado a los derechos de la 

naturaleza. 

 

El constitucionalismo ecuatoriano del medio ambiente está íntimamente ligada a la creación de los 

nuevos derechos colectivos y a la consagración como un nuevo derecho humano, dando lugar a que 
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surja una nueva rama del derecho; el derecho ambiental, donde aparece un nuevo interés jurídico, 

esto da una perspectiva diferente y dentro del contexto ecuatoriano, también se encuentran 

defensores de la consagración de la naturaleza como sujeto de la naturaleza. En el libro “Los 

derechos de la naturaleza en la nueva constitución ecuatoriana” manifiesta lo siguiente: 

 

El derecho ambiental debe empezar a proteger la integridad y continuidad de la naturaleza 

como un bien jurídico intrínsecamente válido, trascendente y diferenciable del interés de los 

humanos de vivir en un ambiente sano y aprovechar racionalmente los recursos naturales, 

aunque concurrente y concordante con él” (Melo, 2009, pág. 13)  

 

La Constitución ecuatoriana es novedosa y revolucionaria al reconocer a la naturaleza como sujeto 

de derecho. La constitución del medio ambiente busca que las relaciones sociales sean también 

armónicas con la naturaleza. 

 

Derecho ambiental internacional 

 

Al hablar de ambiente constituye uno de los valores protegidos por el orden jurídico internacional y 

consiste en un conjunto de factores relacionados que rodean y forman parte de la tierra. El estudio y 

protección del ambiente encuentran su correlato científico dentro de las ciencias naturales en la 

palabra Ecología. El Derecho Ambiental Internacional (DAI) constituye el ordenamiento jurídico 

destinado a regular las relaciones de coexistencia, cooperación e interdependencia, 

institucionalizada o no, entre los actores que tienen como objetivo la protección internacional del 

ambiente en cualquiera de sus formas. 

 

El Derecho Ambiental Internacional nace en Estocolmo (Suecia), en junio de 1972, el DAI 

constituye un ejemplo de Influencia del Derecho Internacional en los derechos internos de cada 

Estado, cabe indicar que el DAI es previo al Derecho Ambiental interno, sin embargo, en algunos 

Estados ya existía la legislación ambiental en los ordenamientos internos antes de Estocolmo. 

 

Las tres últimas décadas ha desarrollado de una manera progresiva dentro del ámbito jurídico 

“ambiental”, como así mismo a lo “internacional”. La abundancia de normas jurídicas nacionales 

que protegen el ambiente, esto da al nacimiento de una nueva rama del derecho, el Derecho 

Ambiental, en cambio en lo internacional nace una cantidad de tratados, convenios, declaraciones, 

acuerdos, resoluciones e informes de carácter internacional destinados a proteger el ambiente en 
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cualquiera de sus manifestaciones, como el Tratado Antártico y su Protocolo del Medio Ambiente 

de 1991. 

 

A lo largo de todo este tiempo han creado más de 4.000 convenios e instrumentos internacionales 

para enfrentar la protección del ambiente, estos son tratados ambientales de carácter estrictamente 

internacional, con pretensión universal, existen alrededor de 154 que constituyen la materia reglada 

y objeto de alcance por parte del Derecho Internacional.  El propósito es ir acordando instrumentos 

internacionales para las categorías globales en todos los ámbitos que se refiere al ambiente.  

 

El Derecho Ambiental Internacional está constituido por tres categorías de normas. 

a) Instrumentos Internacionales destinados a proteger elementos ambientales que pertenecen 

a toda la humanidad: incluyen a todos los instrumentos internacionales que contienen a la 

humanidad como sujeto del Derecho Internacional, ejemplo: Convención del Mar de 

Montego Bay de 1982; Convenciones sobre espacio Aéreo, Estratosférico, Atmósfera, 

ondas radioeléctricas, Convención sobre materia Nuclear, es decir no proliferación y 

desarme nuclear; contaminación marina, del suelo y del aire, con alcance planetario, 

Biodiversidad, Cambios Climáticos, derechos tóxicos, nucleares, industriales, 

Desertificación, especies en vías de extinción, Humedales, Especies migratorias, 

Protocolo sobre medio Ambiente Antártico, etc. 

 

b) Instrumentos Internacionales que protegen elementos ambientales que pertenecen a dos o 

más Estados: incluyen cuencas hídricas internacionales, binacionales, incluso aguas 

subterráneas, represas internacionales, yacimientos de gas, petróleo y energías renovables, 

tratados sobre límites y utilización compartida de recursos. 

 

c) Instrumentos internacionales que se refieren a los efectos extraterritoriales del uso de 

recursos naturales o elementos ambientales nacionales: incluyen la contaminación de alta 

mar o de las aguas territoriales de otro país; contaminación atmosférica o por emanaciones 

tóxicas llevadas nocivamente a un país por humos o gases; utilización de recursos de 

países, pesca; epizootias y plagas animales, incendios forestales en bosques limítrofes y 

epidemias. 
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TÍTULO I 

 

2.1.1 Tala y comercio ilegal de la madera 

2.1.1.1 La tala y comercio ilegal 

 

La tala es la extracción de la madera ya sea de una forma legal o ilegal, pero en la mayoría de los 

casos lo extraen ilegalmente porque esto genera aproximadamente 100 millones de dólares a nivel 

nacional, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración. “La mayoría 

de las operaciones pasan desapercibidas por mucho tiempo. Se tiene un vacío de información que 

no nos permite reconocer la magnitud del problema” asegura, (Ignacio Jácome, ingeniero 

ambiental, 2012). En el país se pierden entre 100 y 200 mil hectáreas de bosques nativos 

anualmente. 

 

La tala de árboles provoca que los suelos sean más débiles y se produzcan deslizamientos de tierras 

y entre las áreas afectadas se encuentra la reserva del Yasuní y varios sectores de la región 

noroccidental y amazónica del país. “Se estima que no más del 30% del volumen de madera 

explotada en estas zonas es movilizada legalmente”, explica Jácome. 

 

El Ecuador ha tratado de combatir la tala ilegal penalizando a los responsables a través de lo 

establecido en la Ley Forestal, Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, y en el Código 

Orgánico Integral Penal. Sin embargo, “las leyes no son suficientes, se debe combatir el crimen, 

hacer patrullajes, operativos, decomisar la madera, para que los taladores ya no puedan percibir 

ganancias”. (Rachel Francis, 2012) 

La madera considerada ilegal genera entre el 20 y el 30% más de las ganancias que la madera de 

comercialización como la caoba, el cedro y la palma de cera son algunas de las especies protegidas 

que son muy cotizadas internacionalmente. La madera en la Amazonía del Ecuador se ha convertido 

en un factor importante de la economía para los pequeños productores, o llamados los finqueros. 

Según el informe de Elena Mejía, miembro del proyecto Pro-formal en Ecuador, que apoyó, por 

más de dos años a la investigación del Cifor (2013). 
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De acuerdo a las investigaciones de Cifor, realizadas entre el 2011 y 2013, mediante entrevistas a 

246 familias de 21 comunidades indígenas y colonas de las provincias del Napo y Orellana, revela 

que entre el 64% y el 74% de los hogares consultados recibieron ingresos por la venta de madera. 

La búsqueda de mayores ingresos con la explotación de la madera en la Amazonía ha llevado a no 

legalizar las extracciones, por cuestiones burocráticas, tiempos y costos. Cifor evidenció que en 

cinco comunidades quichuas del Napo y Orellana, la mujer pasó de dedicarse al cultivo y los 

quehaceres del hogar a ser una trabajadora más en las actividades de aprovechamiento forestal. 

Alrededor del 70% de los encuestados indicó haber cortado madera informalmente entre agosto de 

2011 y septiembre de 2012, de acuerdo al informe de Cifor. “Ya tenemos leyes muy buenas, pero 

fallan en la aplicación”, opina Alejandro Suárez, director de la Estación Biológica Jatun Sacha, una 

reserva natural y de investigación de Napo, creen que esto se debe a que las leyes vigentes no 

respetan lo suficiente. 

“El impacto económico de la extracción de madera, formal e informal, en la economía es cada vez 

más evidente, dice Natalia Bonilla, de la ONG Acción Ecológica, 2014” Para la ambientalista, la 

presión de la demanda por las especies maderables originarias de bosques nativos se ha trasladado 

en los últimos diez años, desde Esmeraldas hasta la región Amazónica, donde predominan este tipo 

de bosques. 

 

2.1.1.2. Tráfico de la madera con fines de lucro 

 

Los comerciantes ven la oportunidad de su vida en talar los bosques porque genera miles de dólares 

de ganancia, pero hay también familias de áreas rurales que ven en la tala como un sustento para el 

hogar. 

La caoba es una madera fina y con mucha demanda en todo el mundo, pero su precio no equivale al 

daño que produce su obtención ilegal en la Amazonía. El llamado “oro rojo” cuesta alrededor de 

1.850 dólares por metro cúbico, lo cual produce una ganancia de más de 40 millones de dólares 

anuales, según Ecoportal.net, una organización sin lucro que busca concientizar sobre temas socio-

ambientales. 
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Otro mal que produce la extracción ilegal de la caoba, es la destrucción de 28 árboles por cada 

caoba talada según un estudio realizado en la región sureña de Pará en Brasil, mencionado en el 

libro “Ecología y desarrollo: escalas y problemas de la dialéctica desarrollo-medio ambiente” de 

Enrique Alonso García. Además, la tala masiva de esta especie limita su reproducción natural, lo 

que afecta a la humedad y temperatura en el interior de la selva, dejándola propensa a incendios 

forestales, explica Greenpeace en su portal. 

De acuerdos a los estudios realizados, la tala de caoba para su importación ilegal es la mayor 

causante de la deforestación de la Amazonía, “el pulmón del mundo”, por lo que si no se detiene 

podría llevar a la extinción del árbol, no sólo en la Amazonía sino también en las selvas de Asia. 

Por otro lado, la deforestación crea también a un hábitat inseguro para los nativos y las especies 

animales que residen en el área. 

El gobierno ha iniciado una serie de proyectos con el fin de dar una solución al problema. “La tala 

ilegal se da por pequeños taladores forestales”, explica Juan Carlos Palacios, director ejecutivo de la 

Corporación de Manejo Forestal Sustentable. Según él, el problema en Ecuador en que el Gobierno 

se encuentra trabajando, es crear instituciones, incentivar al sector público, establecer un 

ordenamiento territorial y dar una seguridad jurídica a la tenencia de tierras. 

Luis Andi, un comunero quichua de Orellana, habla de “necesidad” dentro de la investigación sobre 

el aprovechamiento de la madera en la Amazonía del Ecuador, realizada por el Centro Internacional 

para la Investigación Forestal (Cifor), se refiere a resolver problemas de salud, educación, 

alimentación y vivienda, a partir de la tala y venta, muchas veces informal, esto ha resuelto las 

necesidades para muchas familias del lugar. Para Andi, el corte de un árbol le ha significado la 

posibilidad de resolver una enfermedad de sus hijos, la compra de comida, la adquisición de útiles 

escolares o insumos para mantener sus herramientas de trabajo. Como podemos ver, hay personas 

que lo hacen por necesidad, y el resto lo hace porque es una forma rápida de ganar dinero. 

Elena Mejía dice que el bosque y el dinero que puede generar la tala, funciona para estas personas 

como una “salvaguarda” frente a los considerados “cambios bruscos” en sus realidades, como 

enfermedades o compras urgentes. La investigadora cree que se debe dejar de pensar en la 

Amazonía como un lugar que está vacío y verla como una zona en la que subsisten complejos 

sistemas productivos que solventan necesidades. 

 



19 
 

2.1.1.3. Destrucción de las plantas nativas. 

 

Las selvas están entre los ecosistemas más diversos que existen en nuestro planeta; abarcan menos 

del 2% de la superficie total de la Tierra y el 7% de su superficie sólida, aun así, es el hogar de 

cerca del 50% de todas las formas de vida terrestre. Expresa el reconocido biólogo Norman Myers: 

“La selva es la creación más exquisita de la naturaleza que existe sobre el planeta”, pero 

desgraciadamente la estamos destruyendo con nuestro maltrato y descuido excesivo, esto lo 

demuestra con la deforestación, y si continúa al paso que actualmente lo hace, los científicos 

predicen la casi total desaparición de las selvas para el año 2030. 

Ecuador es uno de los países con mayor riqueza en flora y fauna silvestre, pero mucho de ellos 

están en serio peligro de extinción como consecuencia de la deforestación, el comercio ilegal, la 

cacería, la destrucción o sobreexplotación de su hábitat, la contaminación, entre otros factores. “Si 

no hacemos algo por ayudar a salvarlos, muchos de esos animales o plantas se extinguirán”, 

comenta el ecólogo Miguel Ángel Romero. 

La Provincia de Napo, es una de las provincias con una gran variedad de especies en flora, es 

considerada la capital de la guayusa y la canela. A dos horas del Río Napo se encuentra la 

Comunidad de Río Blanco, un lugar de ensueño, perfecto para un buen descanso. Las autoridades 

competentes del gobierno Provincial deberían enfocarse en mantener y cuidar las selvas vírgenes o 

llamados, los bosques primarios. Poco a poco estos bosques están deteriorándose por las manos del 

hombre y causa de esto, algunas plantas nativas se encuentran amenazadas, como: Bromelias 

(Guzmania, lepidota), moras, heliconias (heliconia obscura, heliconia berry y heliconia brenner, 

lauraceae, pilosa y los helechos. 

Para la protección de la fauna, Ecuador ha designado 11 parques y reservas que abarcan la cuenca 

amazónica. Ellos son: Parque Nacional Podocarpus, Parque Nacional el Cóndor, Parque Nacional 

Yasuní, Reserva Faunística Cuyabeno, Parque Nacional Sangay, Parque Nacional LLanganates, 

Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras, Reserva Ecológica de Antisana, Reserva Ecológica 

Cayambe-Coca, Reserva Ecológica Cofán Bermejo y Parque Nacional Biológico Limoncocha. Los 

dos parques que están mejor conservados con bosque nativo de la Amazonía son: El Parque 

Nacional Yasuní y la Reserva Faunística Cuyabeno, ambos puntos son muy populares por sus 

excursiones a la selva y la observación de la vida silvestre. 
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2.1.1.4. Cuatro pilares de la conservación de la Naturaleza 

 

 Desarrollo sustentable.- Es el uso y aprovechamiento de los recursos que se obtienen de la 

naturaleza para producir energía, alimento y materias primas sin agotarlos procurando que 

el equilibrio ecológico se mantenga. 

 

 Reducción de la contaminación.- es el compromiso de evitar la producción excesiva de 

basura al establecer estrategias para reducir, reusar y reciclar los desechos inorgánicos; 

aprovechar para abono los orgánicos; evitar la emisión de gases y partículas contaminantes 

del aire, y cuidar ríos, lagunas y mares. 

 

 Uso racional de los recursos.- Consiste en el uso moderado y controlado de os recursos 

naturales, tanto los renovables (petróleo o gas natural) para asegurar que se mantenga su 

cantidad y calidad. 

 

 Protección del medio ambiente.- Es el reflejo de la convicción de que el mundo es la 

única casa que tenemos y que la compartimos con los demás seres vivos; por tanto, nos 

corresponde asumir la defensa del derecho que tenemos  que vivir en un ambiente sano, en 

el que nos desarrollemos en equilibrio con la naturaleza. 
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TÍTULO II 

 

2.2.2. Biodiversidad del Ecuador 

2.2.2.1 Diversidad y endemismo 

 

En el mundo han sido considerados 17 países como mega-diversos, estos países son ricos en 

biodiversidad (especies de animales, plantas y microorganismos) y endemismo (especies que sólo 

existen en un lugar determinado y en ningún otro). Con todo esto, se ha determinado que estos 17 

países albergan el 75% de todos los animales vertebrados y plantas del planeta, es decir que 

aproximadamente dan hogar a 219.000 especies. Hasta la actualidad, los científicos sólo han podido 

descubrir entre 1.4 y 1.8 millones de especies de seres vivos (plantas, animales y microorganismos). 

No obstante, los estudios realizados señalan que, probablemente exista un total mayor a 100 

millones de especies de todo el mundo, las cuales se encontrarían repartidas en las selvas húmedas 

tropicales y las, aún no explorables. 

Dentro de este grupo mega-diverso, se encuentra el Ecuador, que posee una superficie total de 

256.370Km2; lo que representa, el 0.17% de la superficie total del planeta. Sin embargo, este 

pequeño espacio territorial alberga a más del 11% de todas las especies de vertebrados terrestres 

(anfibios, reptiles, aves y mamíferos); también alberga a 16.087 especies de plantas vasculares, y 

alrededor de 600 especies de peces. Debido a su reducida extensión continental, el Ecuador está en 

el puesto número uno entre los 17 países, debido a su gran biodiversidad de vertebrados terrestres. 

En 1988 se identificaron diez zonas de alta prioridad para la conservación, tres de ellas se 

encuentran en nuestro país: los Andes tropicales (Amazonía occidental), los bosques húmedos de la 

región de Esmeraldas (la región del Choco), y los bosques occidentales. Además, y si fuera poco, en 

el Ecuador existen once áreas de endemismo de aves y seis centros de diversidad y endemismo de 

plantas. A lo que debemos sumarle la gran importancia que guardan las Islas Galápagos. (Lionel 

Pérez, 2016). 

Debido a una múltiple combinación entre ubicación geográfica y geopolítica, características 

geológicas y topográficas, climáticas, de precipitación y temperatura, factores biológicos y 

evolutivos, nuestro país se ha configurado como el escenario perfecto para la concentración de la 

vida expresándose en una altísima diversidad biológica conocida también como mega-diversidad. 
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Toda esta biodiversidad se encuentra correlacionada con la variedad de culturas humanas, así, lo 

mismo que para plantas y animales, somos ricos en diversidad de pueblos y culturas ancestrales. 

Actualmente en nuestro territorio habitan 27 nacionalidades y afro-ecuatorianos. 

El origen de esta riqueza se debe a la presencia de la cordillera de los Andes, que divide de norte a 

sur el territorio; por otro, nuestra ubicación geográfica: en pleno trópico de cáncer, la región más 

cálida del planeta; y finalmente, nuestra posición en el continente americano, la cual permite que 

seamos influenciados por dos fenómenos oceánicos: una corriente marina cálida y húmeda, la de 

“El niño”, y otra fría y seca, que viene del sur, la de “Humboldt”. Estos factores permiten la 

existencia de cuatro regiones geográficas: las islas Galápagos, la Costa, la Sierra y el Oriente, y en 

cada una de ellas numerosas y variados ecosistemas. (Burneo, 2009)  

 

2.2.2.2. Pérdida y fragmentación del hábitat 

 

Algunos estudios demuestran que la pérdida y fragmentación de los hábitats naturales es la mayor 

amenaza para la conservación de la biodiversidad y constituye la causa principal para la extinción 

de las especies. La disminución de hábitats disponibles afecta a todas las especies y aumenta la 

probabilidad de extinción por la disminución de sus tamaños poblacionales. (Suárez, 1998). 

La destrucción y Fragmentación de los hábitats es el problema ambiental más grave en el Ecuador y 

en el mundo; por eso es considerado la mayor amenaza para la conservación de la biodiversidad y la 

principal causa de extinción de las especies silvestres. Esta destrucción o fragmentación ocurre 

cuando los ecosistemas naturales son intervenidos para llevar a cabo diversas actividades; algunas 

actividades humanas que originan la destrucción y fragmentación son la extracción de la madera, 

expansión de las fronteras agrícolas, la apertura de vías y la ampliación de los centros urbanos, los 

derrames de petróleo, etc. 

La especie humana ha transformado entre el 40% y el 50% de la superficie terrestre mundial no 

cubierta con hielo en centros urbanos y agro-ecosistemas, y también en desiertos. Lo más grave de 

esta transformación es que sus impactos son irreversibles en el corto y mediano plazo; o puede ser 

para siempre. Por ejemplo, la fragmentación y destrucción puede alterar el clima local; como: la 

variación de las lluvias, aumento de las radiaciones y viento, como ha sucedido últimamente en la 

Provincia de Loja, donde la desaparición de los bosques ha disminuido las lluvias y ha permitido el 
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avance del desierto. Esto ocurre porque es precisamente la cubierta vegetal la que se encarga de 

acumular el exceso de agua lluvia como una esponja para luego liberarla poco a poco; cuando se la 

destruye, el agua no es retenida y las épocas secas se prolongan. 

Otros efectos son la pérdida de fertilidad del suelo y pérdida de los factores que regulan las sequías 

e inundaciones, como sucede con la Costa, por eso la Costa del Ecuador o el frente de la 

colonización del norte de la Amazonía se ha ocasionado una gran pérdida de biodiversidad. La 

Costa ha sido considerada como uno de los ejemplos mundiales de extinción masiva de plantas por 

deforestación y uno de los sitios donde la biodiversidad está más amenazada en el planeta. (Blacutt 

Mendoza, 2012) 

 

La pérdida y la fragmentación del hábitat, está considerada como una de las causas principales de la 

actual crisis de la biodiversidad. Los procesos responsables de esta pérdida son múltiples y difíciles 

de separar. La destrucción y fragmentación de los bosques por la expansión de cultivos y pastizales, 

o la eliminación de los terrenos agrícolas en beneficio de las áreas urbanas. En estos casos, las 

especies de los hábitats en retroceso ven mermar el territorio disponible a la vez que se enfrentan a 

una creciente atomización de sus poblaciones. “Este proceso es tan antiguo como la expansión 

agrícola de la humanidad, sólo que ahora se ha intensificado por una capacidad tecnológica que no 

conoce barreras. De esta forma, el hombre ha alterado en su propio beneficio la mayor parte de la 

tierra emergida útil. (Loh y Wacernagel, 2004)  

No ha de extrañar, por lo tanto, que la reducción y fragmentación de los hábitats naturales o 

semi-naturales de nuestro planeta, con su secuela de pérdida de especies, esté considerada 

como una de las amenazas más frecuentes y ubicuas para la conservación de la biodiversidad 

(Turner, Fahrig, 2003) 

 

2.2.2.3. Extinciones en el Ecuador 

 

A pesar de que la extinción es un proceso normal y natural, lo alarmante es que el ritmo de 

extinción actual, inducido por la especie humana, no tiene precedentes en la historia natural del 

planeta. Los expertos coinciden en que la causa principal de la extinción es la destrucción del 

hábitat natural de las especies. Las causas más comunes de destrucción de hábitats naturales son: la 

tala para la industria maderera, el pastoreo, la minería, la extracción de petróleo, las represas 

hidroeléctricas y la agricultura. Indirectamente, las amenazas principales que enfrentan las selvas 
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están dadas por el desarrollo no planificado, a menudo financiado por instituciones prestatarias 

internacionales como el Banco Mundial, y los voraces apetitos consumistas de las naciones 

industrializadas. 

Ecuador, es uno de los países que poseen mayor biodiversidad, sin embargo, esto también implica 

que somos el país con mayor número de especies amenazadas en el mundo.  Si comparamos los 

nueve países con mayor número de especies amenazadas, el nuestro es el hogar de una de cada 

cinco especies que están en peligro de desaparecer. 

Estos números representan una alarma, sin embargo, debemos analizarlos fríamente y señalar que 

una razón para ser el primero, es también el hecho de tener el mayor número de especies que todos 

los demás países de la lista, a excepción de Colombia. El otro criterio a ser considerado es el hecho 

de que muchas especies a nivel mundial no han sido evaluadas y en nuestro país, un grupo que ha 

sido seriamente estudiado es el de las plantas.  

Es importante analizar por separado la situación de las plantas y los animales en el Ecuador. Al 

analizar la situación de las plantas, podemos observar que, del total de especies devaluadas, el 

mayor número se encuentran en la categoría vulnerables, es decir que enfrentan un riesgo de 

extinción alto, sin embargo, este no irreversible ni en el corto plazo. Por otro lado, las especies que 

se encuentran en peligro y en peligro crítico, que representan un tercio de las especies del planeta 

evaluadas en el Ecuador, tienen riesgos de desaparecer en el corto plazo y de manera casi segura, 

pues las medidas necesarias para su conservación son complejas, caras y poco efectivas. 

Con este horizonte, el país debe emprender acciones urgentes para la investigación de su 

biodiversidad, que conduzcan al desarrollo de capacidades locales para su estudio y principalmente 

para implementar medidas que garanticen su conservación en el mediano y largo plazo. (Martínez 

Moscoso, 2016) 

2.2.2.4. Plantas en peligro de extinción en la Amazonía ecuatoriana. 

 

En el bosque amazónico se encuentra un 20% de las especies mundiales de plantas; en las lagunas a 

lo largo del río Amazonas florece la planta Victoria amazónica, cuyas hojas circulares alcanzan a 

más de un metro de diámetro. En estos bosques se encuentran una cantidad increíble de árboles de 

tipo: Itahuba, caricari, Tajibos, Cedro, Cuta bacirna, Almandrillo y otros. El 50% de las especies de 

madera son exóticas. Existen muchas especies de plantas medicinales que pueden curar toda clase 
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de enfermedades como: úlceras, asma, mordeduras de víboras, problemas sanguíneos, apendicitis, 

problemas cardíacos, respiratorios, dentales, problemas digestivos y otros. En algunas lagunas 

también existen variedades de lilaceas muy llamativas como Reyna Victoria que llega a medir hasta 

los 2 metros de diámetro que es la planta acuática más grande del mundo. La mitad de especies de 

árboles de la Amazonía, según concluye un estudio estadounidense. Amazonía crónica de una 

muerte, anunciada basándose en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN), los autores consideran que más de 15.000 especies 

de árboles estarían amenazadas entre el 36 y el 57%. Se sabe que los bosques de la Amazonía 

empezaron a disminuir desde los cincuenta, y se han perdido muchas especies de árboles. 

Siendo Ecuador un país en el mundo con más plantas vasculares nativas amenazadas, según datos 

del Banco Mundial. La lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

registró 1.848 especies de flora que representan como vulnerables, en peligro de extinción. Una 

cifra que excede a países como Malasia (721), Tanzania (602) y China (568). 

Así mismo es el país andino con más plantas vasculares amenazadas a pesar de tener menos 

especies nativas. Susana León, botánica del herbario de la Universidad Católica del Ecuador 

(PUCE), autora del Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador (2012), explica que el país 

puede encabezar la lista con más especies de plantas amenazadas porque es el país con más 

información sobre sus plantas. Al inicio del nuevo milenio el Ecuador fue el primer país de América 

Latina que publicó un libro que analiza el estado de conservación de la flora endémica.  

La amenaza principal para toda la vegetación ecuatoriana es la deforestación, asegura Hugo 

Navarrete, coautor del Libro y botánico de la PUCE. De acuerdo al Ministerio del Ambiente, al año 

se talan 47.000 hectáreas de bosque; los grupos de plantas más amenazadas son aquellas que sólo se 

hallan en un determinado lugar. Cuando se destruyen estas zonas por agricultura o ganadería, las 

especies con alto endemismo son las primeras en desaparecer, dice Navarrete. Es así que las 

orquídeas son las más vulnerables, pues es el grupo que tiene más especies endémicas. 

El norte de Esmeraldas es el área con más deforestación, según el botánico. Las plantas vasculares 

incluyen todas las plantas con flores, las que tienen semillas, pero no flores, como: podocarpus, 

helechos y plantas afines. En Ecuador existen 17.748 especies de plantas nativas. En 13 años, desde 

1999 y 2012 se descubrieron 2.443 especies, según un estudio de David Neill, de la Universidad 

Estatal Amazónica. Se estima que, con la continuación de los estudios de la flora ecuatoriana, el 

número total de plantas vasculares podrían llegar a 25.000.  
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Sin embargo, muchas podrían extinguirse antes de que la ciencia la conozca. Según el libro de la 

PUCE dentro de la flora nativa, 4.500 especies son endémicas. Del total de estas plantas el 78% 

(3508) están bajo la categoría de amenaza. De estas, el 46% (2.080) son vulnerables, el 24% (1071) 

están en peligro y el 8% (353) se encuentran en peligro crítico de extinción. 
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TÍTULO III 

 

2.2.3. Normativa ecuatoriana que controla y protege el Medio Ambiente. 

 

2.2.3.1. Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Ambiente sano. 

Art.14.-  Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

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

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Capítulo séptimo. 

 Derechos de la Naturaleza. 

Art. 71.- la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que se proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 
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Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 

obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependen de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación 

de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

una manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

Sección segunda 

Biodiversidad 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan 

cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud 

humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. 

 

Sección tercera 

Patrimonio natural y ecosistemas. 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las 

formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, 

científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. 
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Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo 

de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

 

Sección cuarta 

Recursos naturales. 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos 

naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de 

hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren 

en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la 

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser 

explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no 

será inferior a los de la empresa que los explota. 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y 

la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. 

Los derechos de la Naturaleza, establecidos en la Constitución de 2008, tiene una relación entre el 

hombre y la naturaleza reconociendo sus derechos, es la realización del Sumak Kawsay o Buen 

Vivir. Estos derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución, deben ser garantizados, 

exigidos y aplicados como cualquier otro derecho Constitucional, porque la naturaleza es un 

patrimonio del Ecuador único, invaluable y mega-diverso. 

 

2.2.3.2. Código Orgánico Integral Penal. 

 
Art. 247.- Sobre delitos contra la flora y fauna silvestre. “la persona que cace, pesque, capture, 

recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice, especímenes o 

sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados de flora o fauna silvestre terrestre, 

marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel 

nacional por la autoridad ambiental nacional, así como instrumentos o tratados internacionales 

ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
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La norma cubre todos los aspectos que implican las agresiones que comúnmente se cometen contra 

los animales silvestres, la flora en general como la tala ilegal de árboles. La Organización de las 

Naciones Unidas adoptó un programa para la lucha contra la vida silvestre y los delitos forestales 

que durará 4 años. 

 

2.2.3.3. Código Orgánico Ambiental. 

 

Art. 6 Derechos de la Naturaleza.- Son los derechos de la naturaleza los reconocidos en la 

Constitución, los cuales abarcan el respeto integral de su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, así como la 

restauración. 

Para la garantía del ejercicio de sus derechos, en la planificación y el ordenamiento territorial se 

incorporarán criterios ambientales territoriales en virtud de los ecosistemas. La Autoridad 

Ambiental Nacional definirá los criterios ambientales territoriales y desarrollará los lineamientos 

técnicos sobre los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. 

Art. 33.- Conservación in situ. La biodiversidad terrestre, insular, marina y dulceacuícola será 

conservada in situ, mediante los mecanismos y medios regúlatenos establecidos en este Capítulo. 

Se procurará el uso sostenible de sus componentes de forma tal que no se ocasione su disminución a 

largo plazo, para mantener su potencial de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 

Art. 93. Gestión del Patrimonio Forestal Nacional. La gestión del Patrimonio Forestal Nacional se 

ejecutará en el marco de las siguientes disposiciones fundamentales: 

 

a) Incentivos. La Autoridad Ambiental Nacional establecerá los mecanismos de incentivo y 

fomento para la conservación e incremento de la superficie del patrimonio Forestal. Estos 

mecanismos se concentrarán en acciones de uso sostenible, restauración ecológica de tierras 

degradadas y deforestadas, permitiendo la regeneración natural o realizando actividades de 

reforestación y el manejo integral de cuencas hidrográficas, en coordinación con las demás 

autoridades competentes. 
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b) Manejo forestal sostenible. El Régimen Forestal Nacional promoverá el manejo forestal 

sostenible como estrategia para garantizar el uso racional del bosque natural, excluyendo 

actividades ilegales como la extracción, degradación y deforestación. 

 

Art. 135. Exportación e importación. Se prohíbe la exportación de madera rolliza o en troza 

provenientes de bosques naturales, con excepción de la destinada a fines científicos y 

experimentales, siempre que se cuente con la autorización respectiva. La importación de productos 

o especies forestales estará sujeta a certificados de origen, control de calidad, conformidades 

fitosanitarias y protocolos de bioseguridad del país de procedencia. Su movilización en territorio 

nacional deberá estar amparada por los instrumentos por las autoridades nacionales e 

internacionales competentes. 

 

2.2.3.4 ley de Gestión Ambiental. 

 

Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los recursos naturales, control de la 

contaminación ambiental y protección del medio ambiental, establecerán con participación social, 

programas de monitoreo del estado ambiental en el área de su competencia; esos datos serán 

remitidos al Ministerio del ramo para su sistematización; tal información será pública. 

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, concédase 

acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las 

normas de medio ambiente, sin prejuicio o grupo humano para denunciar la violación de las normas 

de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución 

Política de la República. 

Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de protección 

ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley, las 

siguientes medidas administrativas: 

a) Decomiso de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los implementos 

utilizados para cometer la infracción; y, 
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b) Exigirá la regulación de las autorizaciones, permisos, estudios y evaluaciones; así como 

verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar daños ambientales, dentro 

del término de treinta días. 

La Ley protege los derechos de la Naturaleza contra quienes violen los derechos, dichos derechos, 

serán sancionados por las autoridades competentes; son quienes están encargados de hacer cumplir 

con las respectivas sanciones. 

 

2.2.3.5 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

 

Art. 17.- El Ministerio del Ambiente apoyará a las cooperativas, comunas y demás organizaciones 

constituidas por agricultores directos y promoverá la constitución de nuevos organismos, con el 

propósito de emprender programas de forestación, reforestación, aprovechamiento, e 

industrialización de recursos forestales. El Banco Nacional de Fomento y demás instituciones 

bancarias que manejan recursos públicos, concederán prioritariamente crédito para el 

financiamiento de tales actividades. 

Art. 43.- El Ministerio del Ambiente supervigilará todas las etapas primarias de producción, 

tenencia, aprovechamiento y comercialización de materias primas forestales. Igual supervigilancia 

realizará respecto de la flora y fauna silvestre. 

Art. 44.- Para efecto de lo dispuesto en el artículo anterior, la movilización de productos forestales y 

de flora y fauna silvestres, requerirá de la correspondiente guía de circulación expedida por el 

Ministerio del Ambiente. Se establecerán puestos de control forestal y de fauna silvestre de atención 

permanente, los cuales contarán con el apoyo y presencia de la fuerza pública. 

El Ministerio del Ambiente es la autoridad competente para mantener el control forestal y la 

tenencia de la misma, la vigilancia en la comercialización para poder disminuir el tráfico de la 

madera. 
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2.2.3.6 Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

La conservación de la biodiversidad en Ecuador empezó formalmente en 1936 con la designación 

oficial de Las Galápagos com0 Parque Nacional y se profundizó a partir de la ratificación del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1993. Desde esta fecha el país ha progresado con la 

Conservación del Patrimonio Nacional y su biodiversidad. 

La Constitución de 2008, en el artículo 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de sus funciones ecológicas. El sistema se 

integrará por los subsistemas estatales, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su 

rectoría regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos 

necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título o tierras o 

concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en las áreas protegidas, de acuerdo con la ley. 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está conformado por cuatro subsistemas: 1. El Patrimonio 

de Áreas Naturales del Ecuador, 2. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 3. El Sistema de 

áreas Protegidas Comunitarias, 4. El Sistema de Áreas Protegidas Privadas. Actualmente PANE 

cuenta con cuarenta y nueve Áreas Protegidas (Ministerio del Ambiente, 2013)  
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TÍTULO IV 

 

2.2.4. Derecho Comparado 

 

2.2.4.1. Derechos humanos y Derechos de la Naturaleza. 

 

Algunos sistemas jurídicos empiezan a reconocer a nivel constitucional, legal y jurisprudencial los 

denominados derechos de la naturaleza, otorgándole personalidad jurídica propia. 

El camino hacia su reconocimiento y consolidación inició con la Carta de la Naturaleza de la 

Naciones Unidas de 1982, la cual estableció que la especie humana es parte de la naturaleza y la 

vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales; señala además que toda 

forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el ser humano. La 

Constitución de Ecuador del 2008 es la primera a nivel global en reconocer de forma expresa a la 

naturaleza como sujeto de derechos, admitiendo su valor intrínseco independientemente de su 

utilidad.  

El capítulo séptimo denominado “Derecho de la naturaleza” contempla los siguientes: derecho a la 

conservación integral; derecho a la restauración; precaución de extinción de especies y no la 

introducción de organismos genéticamente modificados; y no apropiación de servicios ambientales. 

En esa misma línea, Bolivia tanto en su Constitución Política del 2009, como en las leyes art. 71 del 

2010 y 300 de 2012, reconoció a la naturaleza como sujeto de derechos. 

En su obra “La Pachamama y el Humano”, el actual juez de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, expone que “Tanto en la Constitución de Ecuador como en 

la de Bolivia, la Tierra asume la condición de sujetos de derechos, en forma expresa en la 

ecuatoriana y algo tácita en la boliviana, pero con iguales efectos en ambas” (Zaffaroni, 2011, pág. 

23) 

A nivel jurisprudencial, la Corte Constitucional de Colombia, Sección Sexta de Revisión, en la 

sentencia T-622 del 2016, reconoció al río Atrato, su cuenca y sus afluentes el estatus de “una 

entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración”, 
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ordenándole al Gobierno iniciar una estrategia para su recuperación, crear en tres meses una 

comisión de guardianes y una institución que ejerza la representación legal de la cuenca en conjunto 

con las comunidades étnicas con presencia en la cuenca, para que se inicie un plan de 

descontaminación, se restablezca su cauce, se elimine los bancos de arena formados por la minería 

y reforeste las zonas afectadas por esa actividad ilegal. La Corte también le dio seis meses al 

Gobierno para erradicar la minería ilegal en Chocó colombiano e incautar las drogas y maquinarias, 

así como prohibir el transporte de mercurio. 

Es importante considerar que esta sentencia no es la única en declarar a un río como sujeto de 

derechos, en ese sentido en el 2017 una Corte en la India dictó sentencia similar en relación a los 

ríos Ganges y Yamuna. En el 2014, el Parlamento de Nueva Zelanda reconoció como sujeto de 

derechos al río Whanganui. 

A pesar de los traspiés, debe tenerse claro que el derecho humano al ambiente complementa 

útilmente los derechos de la naturaleza, ya que naturaleza y ambiente son indisociables, tal como lo 

sugieren la (Declaración de Río de Janeiro de 1992, 1972) en su Principio 1. Los seres humanos 

“tienen derecho a una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza” y la Declaración 

Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado 

de Derecho en materia ambiental, en su Principio 2. “La naturaleza posee un derecho intrínseco a 

existir, prosperar y evolucionar”. (pág. 1) 

Con todo lo anteriormente expuesto es posible concluir que los derechos humanos se encuentran ya 

ligados a los derechos de la naturaleza. 

 

2.3. Trabajos Previos 

 

El propósito es profundizar y concientizar la problemática que actualmente vive el Oriente 

ecuatoriano con la tala y comercio ilegal de la madera, se toma como referencia a los autores que 

han dado su criterio sobre el tema, primero se realiza un estudio de los antecedentes investigativos 

del tema a tratar, en los cuales se señalará el comercio ilegal en la Amazonía. 
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En la Universidad Técnica Particular de Loja, Alberto Antenor Guachun Minchala en el año 2011, 

presenta su tesis titulada “Análisis del comercio ilegal de especies forestales en el Cantón 

Shuchufindi” lo cual expresa: 

 

El comercio ilegal se da principalmente por el escaso y nulo control por organismos 

competentes, como el Ministerio del Ambiente del Ecuador, la elevación de precios de 

madera, y por la falta de capacitación o información respecto al tema, explotándose y 

comercializando de manera ilegal algunas maderas finas por parte de los actores directos en 

el comercio de especies maderables. (Guachun Minchala, 2011, pág. 14) 

 

Ecuador por ser un país mega diverso en flora y fauna llama la atención a propios y extraños, en 

especial para quienes son amantes de la madera, quienes, sin importar los medios, recurren para 

conseguirla, pese a existir sanciones en el nuevo Código Integral Penal, no dan importancia a ello, y 

continúan irrespetando a la naturaleza. En la tesis titulada “La deforestación de los bosques como 

un atentado al Derecho al Buen vivir en la Legislación Ecuatoriana” Jara Jara Juan Carlos de la 

Universidad Central del Ecuador, año 2015, manifiesta lo siguiente: 

 

La deforestación y la degradación de los bosques se producen como respuesta a los 

indicadores políticos, de mercado e institucionales estos tienden a empujar a la gente hacia el 

bosque, en momentos de dificultades económicas o sociales con el señuelo de los beneficios 

de la explotación de espacios verdes o de la deforestación, muchas de las políticas son 

desfavorables. (Jara Jara , 2015, pág. 29) 

 

Las leyes en la Legislación deben ir de acorde al cometimiento del delito, y si aún no se ha 

contemplado la problemática del comercio ilegal de la madera en el país para dar una debida 

protección, debería dar prioridad para dar una solución inmediata a este problema. 

 

En la tesis ‘’Sociedad civil y conflictos socio ambientales por la tala ilegal de madera en el Parque 

Nacional Yasuní’’ Ivanova Mercedes Monteros Altamirano de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Quito 2011, expone lo siguiente: 

 

Indudablemente los conflictos por la tala de madera son de orden asimétrico, pues sus actores 

buscan imponer su poder sobre otros y así conseguir la legitimación de su actividad. El 

debate radica ahora en la urgencia de facilitar la participación de todos los involucrados y de 

redefinir escenarios, estableciendo instrumentos efectivos que mitiguen los conflictos, los 

prevengan y controlen. (Monteros Altamirano , 2011, pág. 34)  
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Tanto el Estado ecuatoriano como la comunidad debería adquirir un compromiso con la naturaleza, 

es decir personas naturales y jurídicas deberían involucrarse para conservar la biodiversidad que el 

país posee, y garantizar las normas establecidas para que sean cumplidas y respetadas. 

 

2.4. Fundamentación Legal. 

 

Este proyecto investigativo está fundamentado legalmente con la Constitución, y las demás leyes 

que protegen y controlan el Medio Ambiente. 

 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Art.14.-  Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

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

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 
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En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación 

de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan 

cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud 

humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. 

 

Los derechos de la Naturaleza, establecidos en la Constitución de 2008, tienen una relación entre el 

hombre y la naturaleza reconociendo sus derechos, es la realización del Sumak Kawsay o Buen 

Vivir. Estos derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución, deben ser garantizados, 

exigidos y aplicados como cualquier otro derecho Constitucional, porque la naturaleza es un 

patrimonio del Ecuador único, invaluable y mega-diverso. 

2.4.2. Código Orgánico Ambiental 

 

Art. 6.- Derechos de la naturaleza. Son derechos de la naturaleza los reconocidos en la Constitución, 

los cuales abarcan el respeto integral de su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos, así como la restauración. 

 

Para la garantía del ejercicio de sus derechos, en la planificación y el ordenamiento territorial se 

incorporarán criterios ambientales territoriales en virtud de los ecosistemas. La Autoridad 

Ambiental Nacional definirá los criterios ambientales territoriales y desarrollará los lineamientos 

técnicos sobre los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. 

 

Art. 33.- Conservación in situ. La biodiversidad terrestre, insular, marina y dulceacuícola será 

conservada in situ, mediante los mecanismos y medios regúlatenos establecidos en este capítulo. 

 

Se procurará el uso sostenible de sus componentes de forma tal que no se ocasione su disminución a 

largo plazo, para mantener su potencial de satisfacer las necesidades de las generaciones. 
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Art. 34.- Medios regúlatenos. La Autoridad Ambiental Nacional será la responsable de la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, para lo cual podrá establecer obligaciones y 

condiciones en los planes de manejo. 

2.4.3. Ley de Gestión Ambiental. 

 

Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los recursos naturales, control de la 

contaminación ambiental y protección del medio ambiental, establecerán con participación social, 

programas de monitoreo del estado ambiental en el área de su competencia; esos datos serán 

remitidos al Ministerio del ramo para su sistematización; tal información será pública. 

 

2.5. Definición de términos básicos. 

 

Ambiente.- Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes naturales y 

sociales, constituidos a la vez por elementos biofísicos, en su interacción dinámica con el ser 

humano, incluidas sus relaciones socioeconómicas y socio-culturales. 

Biodiversidad.- Cantidad y variedad de especies diferentes en un área definida, sea un ecosistema 

terrestre, marino, acuático y en el aire. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre varias 

especies y entre los ecosistemas. 

Conservación.- Es la administración de  la biosfera mediante el conjunto de medidas, estrategias, 

políticas, prácticas, técnicas y hábitos que aseguren el rendimiento sustentable y perpetuo de los 

recursos naturales renovables y la prevención del derroche de los no renovables. 

Diagnóstico.- El problema planteado en el proyecto de investigación,  sobre el daño que causa en el 

área forestal por manos de quienes buscan obtener grandes ganancias de dinero mediante la tala y 

comercio ilegal de madera. Causando un daño devastador a la biodiversidad, en especial a la 

Comunidad de Río Blanco en la Provincia de Napo. Pese a que los Derechos de la Naturaleza se 

encuentran en la Constitución, pero esto no es suficiente para mantener un control sobre ella, por 

eso es necesaria la restauración inmediata por quienes se vean involucrados en la desforestación y 

destrucción del lugar. 
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Hábitat natural.- Es el lugar o área donde reside una especie animal o vegetal. Es el espacio que 

reúne las condiciones adecuadas para que una especie pueda vivir y reproducirse. 

Tala y comercio ilegal de madera.- La tala y el comercio ilegal de madera y productos forestales 

son actividades que vienen desarrollando desde hace mucho tiempo. Tampoco son las prácticas 

ilegales una exclusividad del sector forestal; muchos otros productos se producen y comercializan 

de forma ilegal.  

Restauración.- Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 

condiciones que propicien la evolución de los procesos naturales y mantenimiento de servicios 

ambientales. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de investigación. 

 

La investigación es elaborada en base a recopilación e información sobre la tala y comercio ilegal 

en la Comunidad de Río Blanco, Provincia de Napo. Esta investigación es cuantitativa, descriptiva, 

documental, campo y bibliográfica. 

 

3.1.1. Cuantitativa 

 

Este diseño es para recopilar datos actualizados, así poder tener resultados verídicos sobre el tema 

de investigación. 

 

3.1.2. Investigación descriptiva 

 

Es descriptiva porque se detalla los aspectos más relevantes dentro del proceso de investigación, 

presentando los hechos tal como se producen en la realidad. 

 

3.1.3. Documental 

 

Es documental porque son necesarios los criterios y recomendaciones de diferentes autores que 

guardan directa relación con el tema objeto de investigación, comparando dicha información con la 

realidad. 

 

3.1.4. Campo 

 

Es de campo porque se recopila información que proviene de encuestas, entrevistas, cuestionarios y 

observaciones de personas afines al tema. 
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3.1.5. Bibliográfica 

 

Es bibliográfica porque la información es obtenida para la elaboración de nuestro proyecto de 

investigación se contó tanto con libros físicos como libros virtuales, además el uso de folletos, 

revistas y sitios de internet donde se puede evidenciar los datos actualizados referentes al tema de 

investigación de la tala y comercio ilegal en la amazonia ecuatoriana. 

 

3.2 Determinación de los Métodos 

 

Los métodos e instrumentos a utilizar en el presente proyecto son los que a continuación se 

enunciará. 

 

3.2.1 Método deductivo 

 

Este método procede por análisis de conceptos, principios, definiciones de leyes o normas generales 

de las cuales se extraerán las conclusiones o consecuencias. Este método aspira demostrar, mediante 

la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantiza la 

veracidad de las conclusiones. 

 

3.2.2 Método histórico 

 

Vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los hechos en su sucesión cronológica, para 

conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar 

su historia; las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones pretéritas fundamentales. 

A través de este método se conocerá la trayectoria sobre la tala y comercio ilegal de la madera. 

 

3.2.3 Método jurídico 

 

Este proyecto es de carácter jurídico porque interviene el campo legal, debido a que se basa en la 

ley, y están tipificadas las penas de acuerdo al grado del delito. 
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3.3 Definición de Variables 

 

3.3.1. Variable independiente 

 

Incidencia de la tala y comercio ilegal de la madera. 

 

3.3.2. Variable dependiente. 

 

Derechos vulnerados en la Comunidad de Río Blanco. 

 

3.4. Operacionalización de Variables 

 

Tabla N° 1: Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Variable 

independiente 

Dimensión Indicador 
Número de 

ítem 

Técnica o 

instrumento 

 

 

Incidencia de la 

Tala y comercio 

Ilegal de la 

madera 

 

 

 

 

 

Ambiental 

 

 

 

Constitucional 

 

 

 

Reparación 

inmediata al daño 

causado según la 

normativa del 

COA. 

Reforma a los 

artículos 6 y 

33(plazo de uno a 

tres meses). 

5 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Cuestionario 
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Variable 

dependiente 

 

Dimensión 

 

Indicador 
Número de 

ítem 

Técnica o 

instrumento 

Derechos 

vulnerados en la 

Comunidad de 

Río Blanco 

 

Constitucional 

 

 

 

 

Ambiental 

Cumplir con lo 

establecido en la 

Constitución, ya 

que la naturaleza 

es considerada 

como sujeto de 

derecho. 

5 

Entrevista 

 

 

 

 

Encuesta 

Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

3.4 Población y Muestra 

 

3.4.1 Población 

 

La población del presente proyecto investigativo que se refiere a la “Tala y Comercio Ilegal de la 

Madera en la Comunidad de Río Blanco, Provincia de Napo, Año 2016” lo voy a realizar a los 

funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente, funcionarios del Gobierno Provincial del Napo, 

Presidente de la Comunidad de Río Blanco y Público en general para actualizar y mejorar la 

información. 
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3.4.2. Muestra 

 

Tabla N° 2: Población y Muestra 

 

POBLACIÓN 

 

INFORMANTES 

 

Funcionarios del Medio Ambiente 4 

Abogados especialistas en Derecho Ambiental 2 

Estudiantes de Derecho 6 

Funcionarios del Gobierno Provincial de Napo 5 

Presidente de la Comunidad de Río Blanco 1 

Público en general 16 

Total 34 

Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

3.4.3. Instrumentos y (o) materiales 

 

Cuestionario 

Registros documentales 

Fichas de observación 

Guía 
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3.4.4. Determinación de la Población y Muestra 

 

Se desea calcular el tamaño de la muestra que será aplicada de acuerdo al entorno de la 

investigación, es decir, (funcionarios del Ministerio del Ambiente, Funcionarios del Gobierno 

Provincial de Napo, Presidente de la Comunidad de Río Blanco y Público en general) para lo cual 

era necesario aplicar la siguiente fórmula de población o universo. La muestra se trabajó con la 

población o universo estimado. 

 

Fórmula: 

              N. p.q(z)2 

n =   

        (N-1) (e)2 +p.q(z)2 

 

Descripción de la fórmula: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o universo 

Z = Base al nivel de confianza 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

e = Margen de error 
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Datos 

 

n = ? 

N = 40 

Z = 95% 

p = 50% 

q = 50% 

e = 5% 

 

               N. p.q(z)2 

n =     

        (N-1) (e)2 +p.q(z)2 

 

n= 34 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.5.1. Análisis documental 

 

Esto permite profundizar acerca del tema investigado apoyándose en toda información necesaria 

sobre el tema, acudiendo a instituciones competentes para obtener una información clara y 

necesaria, además apoyado en diferentes cuerpos legales, libros, revistas para obtener nuevos 

conocimientos sobre el trabajo de investigación. 
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3.5.2. Observación 

 

Esta técnica nos servirá para la recolección previa de los datos obtenidos al tema de investigación, 

tanto, parcial o total, la cual servirá para el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

3.5.3. Encuestas 

 

Esta técnica va dirigida al público en general, en especial a algunos moradores del Puerto de 

Ahuano, Provincia de Napo, para obtener la información precisa acerca de la problemática que vive 

la Comunidad de Río Blanco con la tala y comercio ilegal de la madera, así para poder establecer 

una posible solución al problema. 

 

3.5.4. Entrevistas 

 

A través de esta técnica, se podrá obtener el criterio de los conocedores de la materia para poder 

entender más a fondo acerca del delito que es sobre la tala y comercio ilegal de la madera; se 

realizará preguntas abiertas a funcionarios del Ministerio del ambiente, en especial al presidente de 

la comunidad, lugar del problema.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. Análisis E Interpretación De Resultados 

 

4.1. Discusión 

 

Pregunta N°1. ¿Tiene usted conocimiento sobre la tala y comercio de la madera? 

 Tabla N° 3: Conocimiento sobre el comercio ilegal 

 

   

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

   

Gráfico N° 1: Conocimiento sobre el comercio ilegal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

El 74 por ciento de la población encuestada entre estudiantes de derecho y público en general tiene 

el conocimiento sobre la tala y comercio ilegal de la madera, y el 26 por ciento de los encuestados 

carece de conocimientos sobre la tala y comercio ilegal de la madera. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 25 74% 

No 9 26% 

Total 34 100% 

si

74%

No

26%
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Pregunta N°2. ¿Cree usted que la tala de la madera influye en el calentamiento global? 

 

Tabla N° 4: Calentamiento global 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 20 59% 

No 14 41% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

 

 

Gráfico N° 2: Calentamiento global 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

El 59 por ciento de los encuestados manifestaron que la tala influye en el calentamiento 

global y esto es causante de algunos desastres devastadores que hoy en día el planeta está sufriendo, 

en cambio el 49 por ciento piensa que el calentamiento global es por la contaminación debido a 

diferentes factores. 

 

 

si
59%

No
41%
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Pregunta N°3. ¿Cree usted que el comercio ilegal de la madera genera miles de dólares? 

 

Tabla N° 5: Comercio ilegal de madera 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 24 71% 

No 10 29% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

 

Gráfico N° 3: Comercio ilegal de madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

El 71 por ciento de las personas opinaron que el comercio ilegal genera mucha ganancia debido a 

que todo lo ilegal es la vía más rápida para obtener dinero, además evaden los impuestos, y de esta 

forma es como ellos consiguen enriquecerse. El 29 por ciento de los encuestados manifestaron lo 

que genera miles de dólares es la política y no el comercio ilegal de la madera. 

 

 

 

si
71%

No
29%
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Pregunta N°4. ¿Conoce usted la madera de cedro y caoba? 

 

Tabla N° 6: Clases de madera 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 19 56% 

No 15 44% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

 

 

Gráfico N° 4: Clases de madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

El 56 por ciento de los encuestados manifestaron que el cedro es más conocido que la caoba, ya que 

los muebles están hechos a base de esta madera. El 44 por ciento de estas personas desconoce el 

tipo de madera, sólo pueden identificar al eucalipto y pino. 

 

 

 

 

si
56%

No
44%
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Pregunta N°5. ¿Sabe usted que la caoba es una madera muy cotizada? 

 

Tabla N° 7: La Caoba 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

 

Gráfico N° 5: La Caoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

El 18 por ciento de los encuestados tienen conocimiento de esta madera por que han leído en el 

internet sobre el tráfico que existe de este producto, en especial en el Brasil, una madera muy 

cotizada en Europa. El 82 por ciento desconoce del tema, debido a que no es un tema difundido por 

los medios de comunicación. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 18% 

No 28 82% 

Total 34 100% 

si
18%

No
82%
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Pregunta N°6. ¿Conoce usted la Comunidad de Río Blanco, en la Provincia de Napo? 

 

Tabla N° 8: Comunidad de Río Blanco 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 3 9% 

No 31 91% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

 

Gráfico N° 6: Comunidad de Río Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

La mayoría de las personas, es decir el 91por ciento de los encuestados dijeron que nunca han 

escuchado esta comunidad, y muchos de ellos ni siquiera han visitado el oriente ecuatoriano. Lo que 

manifestaron, es que el Ministerio de Turismo debería trabajar más para dar a conocer la belleza 

que tiene nuestro país. Sólo el 3 por ciento conoce este lugar porque pertenecen a la Provincia de 

Napo. 

 

 

si
9%

No
91%
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Pregunta N°7. ¿Cree usted que debe haber mayor vigilancia en los puertos fluviales y en los peajes 

para el control del comercio de la madera? 

 

Tabla N° 9:  Vigilancia en los puertos fluviales  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 32 6% 

No 2 94% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

 

Gráfico N° 7: vigilancia en los puertos fluviales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

El 94 por ciento de los encuestados están de acuerdo que debería haber mayor control en los puertos 

fluviales y en los peajes, así para poder disminuir el comercio ilegal de la madera; ya que la 

naturaleza es considerada como sujeto de derecho en la Constitución ecuatoriana y que, las 

autoridades competentes deberían poner más atención a la tala, crear leyes eficaces para mantener 

nuestros bosques. El 6 por ciento no les interesa porque no les afecta en lo más mínimo.  

 

sí
94%

no
6%
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Pregunta N°8. ¿Cree usted que los responsables de la deforestación deberían restaurar el lugar 

afectado plantando árboles, dos por uno? 

 

Tabla N° 10: Responsables de la deforestación   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 30 12% 

No 4 88% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

 

Gráfico N° 8: Responsables de la deforestación   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

El 88 por ciento opinaron que sería una buena idea de que los responsables de la deforestación 

deberían reparar el daño, plantando árboles, de esta manera se podría disminuir la tala. El 12 por 

ciento de los encuestados dijeron que sería mejor que los responsables paguen por su delito de 

acuerdo al COIP, y que de esta forma habría menos traficantes de manera, por lo que más ama el ser 

humano, es la libertad. 

 

sí
88%

no
12%
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Pregunta N°9. ¿Cree usted que los derechos de la naturaleza han sido violados tanto por el Estado 

como la ciudadanía en general? 

 

Tabla N° 11: Derechos de la naturaleza   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 26 % 

No 8 % 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

 

Gráfico N° 9: Derechos de la naturaleza   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

El 76 por ciento de las personas manifestaron que los derechos de la naturaleza han sido violados 

más por el Estado que la ciudadanía en general. Al construir las hidroeléctricas y la extracción del 

petróleo en el Yasuní, están violando los derechos, en especial el derecho a vivir en un ambiente 

sano. El 24 por ciento opinaron que la nueva constitución del Ecuador es la única que protege a la 

naturaleza, y es considerada como sujeto de derecho.  

 

sí
76%

no
24%
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Pregunta N°10. ¿Cree usted que la reparación debe ser inmediata por parte del Código Orgánico 

Ambiental (COA)? 

 

Tabla N° 12: Código Orgánico Ambiental  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 29 85% 

No 5 15% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

 

Gráfico N° 10: Código Orgánico Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del Puerto de Ahuano 

Elaborado por: Elaborado por: Dolores María Tibanlombo Illanes 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

El 85 por ciento están de acuerdo de que la reparación debería ser inmediata por parte de las 

autoridades competentes aplicando la norma, debido a que estamos frente a una bomba de tiempo, y 

que el crecimiento de los árboles es a largo plazo. 15 por ciento piensan que las cosas no se deben 

apresurarse, un cambio requiere de tiempo. 

 

 

sí
85%

no
15%
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4.2. Entrevista a funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente 

 

Nombre: Ángel Gallo   Tiempo de duración 11:30 a 12:00 

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE RÍO BLANCO (PROVINCIA DE NAPO) 

 

1. Usted como presidente de la comunidad ¿qué acciones ha realizado para combatir a los 

traficantes de madera? y ¿con qué frecuencia? 

 

He informado a los militares que patrullan los puertos del Río Napo, como hay algunos 

puertos, pero parece que no hay suficiente patrullaje, y también he hablado con algunas autoridades 

del Medio Ambiente de la ciudad de Tena, no he tenido ninguna respuesta de parte de ellos. 

Además, es imposible mantener un control de nuestros bosques debido a la extensión de tierras, es 

bastante lo que tenemos, los taladores están acabando con la selva virgen, y con el atractivo de 

nuestra comunidad. Nosotros vivimos del turismo y de la artesanía que nuestras mujeres elaboran. 

 

2. ¿Cree usted que tala de madera en su comunidad, afecta al turismo y al ecosistema? 

 

Claro que afecta, porque destruyen el atractivo turístico, y también afecta a otras plantas 

como las medicinales, nuestra zona tiene muchas plantas medicinales, ya que es un lugar de estudio 

para los biólogos. Como usted conoce la zona, podrá darse cuenta de los problemas que tenemos 

con los traficantes de madera. 

 

3. Conoce usted ¿cuál es medio de escape de la madera utilizada por los traficantes? 

 

Es el Río Napo, porque estás personas podrían enviar la madera a un punto de encuentro que 

sólo ellos conocen hasta ahora no hemos podido dar alcance con el almacenamiento de la madera, 

sólo hemos encontrado rastros que llegan hasta la orilla del río y nada más. Como es un río grande, 

el más grande del Oriente, para ellos es fácil sacar la madera. 

 

4. ¿Sabe usted qué la naturaleza está protegida por la Constitución del 2008? 

 

Sí, he leído algo, todo me parece muy bonito pero la realidad es diferente, lo que el gobierno ha 

hecho es lucrarse con lo que el Oriente posee, muchas comunidades no han recibido nada de parte 

del Estado, lo que hemos tenido apoyo de voluntarios extranjeros para conservar nuestros bosques. 

 

5. ¿Qué le gustaría a usted, meterle preso al traficante de madera o que el daño sea reparado, 

es decir sembrar árboles? 

 

Que siembren árboles, esto nos ayudaría mucho, porque de nada sirve que le pongan preso, 

no me parece que sea un escarmiento, sino que sepa, que hay que sudar para conseguir el dinero. 
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ENTREVISTA 

Nombre: Luis Rafael Cumba Endara  Tiempo de duración: 14:00 a 14:30 

DEPARTAMENTO DE ÁREA JURÍDICA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

1. ¿Cree usted que a pesar de existe varios artículos en la constitución referente a la 

naturaleza, estos siguen siendo vulnerados con la tala y comercio ilegal de la madera, y existe 

un control de ello? 

 

El tráfico de la madera es algo que no se puede contrarrestar, debido a que siempre van a 

existir personas deshonestas que van ser cómplices de este delito, pero el MAE y conjuntamente 

con UPMA trabajan para combatir la extracción y comercialización de la madera. 

 

2. ¿Considera usted qué existe suficiente control de parte de la Unidad Policial del medio 

ambiente para la comercialización de la madera? 

 

La Unidad Policial del Medio Ambiente es la encargada de controlar las áreas de mayor 

circulación del comercio, de esta forma se ha podido decomisar algunos medios de transporte que 

no cuentan con el permiso para transportar dicha mercadería, como la madera. 

 

3. ¿Qué estrategias implementaría usted para disminuir la tala y comercio ilegal de la 

madera? 

 

Implementaría más controles en los lugares de mayor circulación del comercio, y si hablamos 

del Oriente, sería mayor control en puertos fluviales. 

 

4. En el artículo 72 de la constitución habla de que la naturaleza tiene derecho a la 

restauración. ¿cree usted que la restauración debería ser inmediata en los lugares afectados 

por la tala? 

 

La reparación debería ser inmediata, pero se requiere primeramente de un estudio y una 

planificación para dar cumplimiento a lo que dice la Constitución. 

 

5. ¿Por qué cree que la ciudadanía no denuncia este delito a pesar de que es considerado uno 

de los más lucrativos? 

 

Algunos desconocen el valor de la mercadería, y otros no lo hacen por temor a las represalias 

que estos traficantes tomen en contra quienes los denuncien. 
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ENTREVISTA 

Nombre: Karen Noboa  Tiempo de duración: 15:00 a 15:30 

ÁREA: DRECCIÓN NACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE. 

 

1. ¿Cree usted que a pesar de que existen varios artículos nuestra Constitución referente a la 

naturaleza, estos siguen siendo vulnerados con la tala y comercio ilegal de la madera, y existe 

un control de ello? 

 

Existe varios tipos de madera y algunas son muy cotizadas en el mercado ya sean en los 

nacionales o los internacionales, por esta razón va a existir el tráfico porque ellos buscan la manera 

de como comercializar y generar grandes ingresos. Referente al control el MAE y la UPMA, hace lo 

humanamente posible para mantener un mejor control sobre el comercio ilegal. 

 

2. ¿Considera usted qué existe suficiente control de parte de la Unidad Policial del medio 

ambiente para la comercialización de la madera? 

 

No es suficiente estos controles porque siempre va existir fugas, en ciertos casos, los 

moradores del lugar afectado son cómplices del comercio ilícito, bueno no les culpo, es la falta de 

empleo. La Unidad Policial del Medio Ambiente es la encargada de controlar las áreas de mayor 

circulación del comercio. 

 

3. ¿Qué estrategias implementaría usted para disminuir la tala y comercio ilegal de la 

madera? 

 

Crearía una policía comunitaria para que trabaje conjuntamente con la UPMA en las zonas 

más afectadas con la deforestación, y también se daría charlas de la importancia de mantener una 

población de árboles ya que de ellos dependemos para respirar. 

 

4. En el artículo 72 de la Constitución habla de que la naturaleza tiene derecho a la 

restauración. ¿cree usted que la restauración debería ser inmediata en los lugares afectados 

por la tala? 

 

 Debería ser inmediata, pero hace falta aplicar el principio de celeridad, sólo así se podría 

aplicar de una manera inmediata, y es lo que se debería hacerse. 

 

5. ¿Por qué cree que la ciudadanía no denuncia este delito a pesar de que es considerado uno 

de los más lucrativos? 

 

Por temor a las represalias de parte de los traficantes, otros porque no les interesa verse 

involucrados en problemas particulares. 



62 
 

4.3. Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.3.1. Conclusiones 

 

Las penas impuestas por las leyes a los delitos cometidos contra la naturaleza, son débiles, 

insuficientes e inapropiadas, en comparación al daño causado, por eso los responsables actúan con 

confianza porque saben que las penas impuestas son mínimas en comparación con las ganancias 

económicas que genera este tipo de comercio ilícito. 

 

Pese a que La Constitución ecuatoriana es la única Constitución en el mundo que protege a la 

naturaleza, y es considerada como sujeto de derecho, dichos derechos han sido vulnerados tanto por 

el Estado como la ciudadanía en general, por qué no hay suficiente control de parte de las 

autoridades competentes, o el control es realizado detrás de un escritorio. 

 

El ser humano es el mayor depredador, y el único responsable de la destrucción de los bosques, y 

esto como consecuencia al indebido manejo que tiene los recursos forestales tanto a nivel nacional 

como internacional. 

 

 

4.3.2. Recomendaciones 

 

 

Mediante el Ministerio del ambiente se podría hacer campañas educativas para dar a conocer a la 

población en general, cuán importante es la conservación de los bosques, ya que de ellos 

dependemos para tener un aire puro. 

 

La Asamblea Nacional debería realizar un estudio a fondo sobre el problema del tráfico y comercio 

ilegal de la madera que existe en el Ecuador, en especial la Amazonía ecuatoriana; lugar apetecido 

por los traficantes, y esta zona debería ser el lugar con mayor vigilancia, y; la aplicación de las leyes 

referente a la naturaleza deberían ser aplicadas para un futuro inmediato. 
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A través del Ministerio del Ambiente crear campañas educativas para concientizar a la población en 

general para dar a conocer la importancia y la utilidad de los bosques, y cuán necesario es la 

conservación, ya que de ellos dependemos para tener un aire puro. 
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CAPÍTULO V 

 

5. Propuesta 

 

Reparación inmediata al daño causado, reforma a los artículos 6 y 33 del Código Orgánico 

Ambiental en los cuales establece la restauración y la conservación  in situ. 

 

5.1. Antecedentes de la propuesta 

 

La Constitución de la República da prioridad a la naturaleza, y en la cual establece los derechos en 

varios de los artículos, y por lo tanto los habitantes de la Comunidad de Río Blanco tienen derecho 

a vivir en un ambiente sano, como lo manifiestan diferentes normativas legales. La vida silvestre 

juega un papel importante en cuanto al cuidado que se debería dar para preservar el ecosistema y la 

biodiversidad. 

 

Existe varios problemas que se encuentran involucrados con la tala y comercio ilegal de la madera, 

el principal es la persona que busca la manera ilegal de acceder a diversas especies de árboles, esto 

es por el costo que representa, y en ciertos casos el fácil acceso para la extracción de la misma. Al 

desnudar una parte del bosque, se destruye el ecosistema y esto disminuye en gran cantidad la 

capacidad de la superficie terrestre para controlar su propio clima y composición química. Los 

árboles crean oxígeno, elemento para respirar, pero los llamados pulmones cada vez están 

debilitándose debido a la falta de sensibilidad del hombre, quién piensa en sólo lucrarse sin darse 

cuenta la magnitud del problema que está causando al planeta. 

 

5.2. Localización 

 

Controlar la tala y comercio ilegal de la madera en la Comunidad de Río Blanco, provincia de 

Napo. 
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5.3. Beneficiarios 

 

5.3.1. Beneficiario directo 

 

Serán los habitantes de la Comunidad de Rio Blanco, Provincia de Napo debido a que su economía 

depende del turismo, y al disminuir la tala y el comercio ilegal, el turismo incrementaría, por la 

riqueza de la flora y fauna que posee este lugar. 

5.3.2. Beneficiario indirecto 

 

Las agencias de turismo y centros educativos de nuestro país.  

 

5.4. Factibilidad 

 

Desde el punto de vista realista la propuesta que se plantea en el presente trabajo de investigación, 

será factible mediante la Asamblea Nacional, quienes son los encargados de crear, reformar las 

leyes, y que den paso al cumplimiento de lo que está establecido en la Constitución, donde reconoce 

a la naturaleza como sujeto de derecho, también mediante el Ministerio del Ambiente que les 
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concienticen a las poblaciones sobre la importancia de la conservación de los bosques y la utilidad 

porque de ellos depende el ser vivo, como también se puede realizar mediante campañas educativas 

con las distintas instituciones y entidades encargadas de la protección de los recursos naturales. 

 

5.5. Objetivos 

 

5.5.1. Objetivo general 

 

Darles a conocer a la Comunidad de Río Blanco sobre la importancia de la conservación y 

protección de los bosques, y sobre todo la participación de la Comunidad para la reforestación en 

las áreas afectadas. 

 

5.5.2. Objetivo específico 

 

Concientizar a las poblaciones aledañas a la Comunidad sobre el daño que causa la deforestación al 

ecosistema, y establecer sanciones contra quienes se dediquen a la tala y comercio ilegal de la 

madera, dichas sanciones que sean la reparación del lugar. 

 

5.6. Resultados esperados 

 

Con la presente propuesta se espera que se ejecuten sanciones contra quienes talen y comercialicen 

la madera de una forma ilegal, debido a que la deforestación es una causa para la destrucción del 

ecosistema, produciendo un daño a la naturaleza; esperando a que se cumpla lo que manifiesta la 

Constitución de la República y las demás normativas legales, para que las personas puedan gozar de 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se espera una buena intervención de las diferentes 

instituciones encargadas de hacer cumplir los derechos que tiene la naturaleza. 
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5.7. Desarrollo de la Propuesta 

 

El artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República, establece como una de las 

atribuciones de la Asamblea Nacional; la de expedir, codificar, reformar, derogar leyes e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; tomando como antecedente este artículo, 

pongo en consideración reformar o interpretar los artículos 6 y 33 del Código Orgánico Ambiental, 

el cual manifiesta lo siguiente: 

 

Art. 6 Derechos de la Naturaleza. - Son los derechos de la naturaleza los reconocidos en la 

Constitución, los cuales abarcan el respeto integral de su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, así como la 

restauración. 

 

Art. 33.- Conservación in situ. La biodiversidad terrestre, insular, marina y dulceacuícola será 

conservada in situ, mediante los mecanismos y medios regúlatenos establecidos en este Capítulo. 

 

Con lo dicho en los artículos, existen contradicciones debido a que la Constitución manifiesta la 

prioridad que se le da a la Naturaleza o Pacha mama, como dice en los artículos siguientes: 

 

Art. 10.- La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

 

Arts. 14, 71, 72 y 405.- 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, es decir que la 

naturaleza o pacha mama tiene derecho a que se respete íntegramente de su existencia y será deber 

de la autoridad pública velar para que este derecho se cumpla, y se cuide el ecosistema. 

 

Como podemos ver los derechos que tiene la naturaleza, garantizado por la Constitución del 2008 

son vulnerados, el art. 72 establece el derecho a la restauración, y como también lo dice el art. 6 del 

COA sobre la restauración, y el art. 33 sobre la conservación in situ. Si hablamos de la restauración 

y de la conservación, estas deben ser aplicadas contra quienes atenten y violen estos derechos, por 

eso las autoridades competentes deberían hacer cumplir dichas leyes, y la reparación debería ser 
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inmediata, ¿cómo? Con la reforestación, plantando árboles dos por uno, esta sería una manera de 

redimir con la naturaleza.  

 

El legislador al momento de establecer una ley, debe ser claro, porque si hablamos de restauración, 

debería determinar un tiempo y como hacerla. El delito de la tala como no es común y pasa 

desapercibido, por eso la mayoría de la gente desconoce el problema que causa a la naturaleza. El 

comercio ilegal de la madera es considerado como uno de los negocios más lucrativos, que esto 

genera miles de dólares, por eso las autoridades competentes deberían poner más atención, si no lo 

hacen, estaríamos frente a una bomba de tiempo, porque poco a poco estaríamos con una atmosfera 

contaminada. Gracias a los árboles que purifican el aire podemos protegernos de las enfermedades 

catastróficas que existen en el ambiente. 

 

Esta es una razón suficiente para que el legislador implemente o reforme los artículos relacionados 

a la naturaleza, no sólo con la Legislación ecuatoriana sino con el resto de las legislaciones del 

mundo, así se haría un compromiso con la Pacha mama. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 247, sanciona al tráfico ilegal de la flora y fauna 

con la pena de 1 a 3 años. Al privar de la libertad, no es una pena suficiente para quienes atentan 

contra la naturaleza, la pena sería, la restauración al daño causado, y esto constituiría un ejemplo 

para quienes traten de infringir la norma. 

 

Es necesaria que esta reforma sea puesta en conocimiento del órgano legislativo ya que constituirá 

un avance más en el ámbito ambiental, partiendo del nuevo marco constitucional, como se ha 

demostrado en el presente trabajo investigativo, es un problema sumamente grave, y muchas veces 

el daño causado a la naturaleza no es reparado. 

 

RESOLUCIÓN 

 

La ejecución de esta propuesta se encargará, en el ámbito de sus competencias, como lo es el 

Ministerio del Ambiente, y la Asamblea Nacional quien es la encargada de aprobar, reformar o 

interpretar las leyes, y garantizar el bienestar de los ciudadanos, como lo es “vivir en un ambiente 

sano”. 
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5.8. Conclusiones de la propuesta 

 

Al concluir con el presente trabajo investigativo titulado “TALA Y COMERCIO ILEGAL 

DE LA MADERA EN LA COMUNIDAD DE RÍO BLANCO, PROVINCIA DE NAPO, AÑO 

2016”. Me permito dar las siguientes conclusiones: 

 

A causa de la tala que sufren los bosques del Oriente ecuatoriano en la actualidad, existe un gran 

número de especies forestales, en especial las plantas medicinales que se encuentran en peligro de 

extinción, debido a que algunas especies de plantas son endémicas, y si no se las da una debida 

protección, estas podrían desaparecer para siempre. 

 

La propuesta conseguirá reforzar los puertos fluviales y demás controles, y difundir los casos por 

los delitos forestales en especial en la Comunidad de Río Blanco, Provincia de Napo uno de los 

lugares más afectados por el comercio ilegal de la madera. Tratar de reducir el delito, 

implementando sanciones, como la reparación al daño causado, bajo el control de las autoridades 

competentes y de la Comunidad afectada. 

 

5.9. Recomendaciones de la propuesta 

 

 

Se necesita crear una estrategia eficiente por parte del Consejo Provincial de Napo con el fin de 

vigilar, prevenir y controlar el comercio ilegal de la madera, implementando instrumentos de 

participación ciudadana, creando una policía comunitaria, y es importante contar con UPMA 

(Unidad Policial del Medio Ambiente) más capacitada para que puedan identificar a los 

comerciantes de este delito, tanto en el comercio interno como externo. 

Se recomienda establecer convenios con universidades, centros de investigaciones y otras entidades 

con capacidad de ejecutar un monitoreo en las áreas más vulnerables para el tráfico de las especies 

forestales. 

 

Que las municipalidades formen comités u otro tipo de organizaciones para que ejerzan un control 

conjuntamente con las comunidades afectadas con la deforestación, y así se podrá prevenir de los 

desastres devastadores que se pueda tener a futuro. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Modelo de Encuestas 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

El cuestionario desarrollado para la entrevista en la presente investigación es el siguiente: 

 

CUESTIONARIO 

Indicaciones: 

 

 Solicito a Usted leer el contenido de cada pregunta a fin de que responda con conocimiento 

de causa. 

 

 Marque con una “X” la respuesta que considere acertada. 

 

Tome en cuenta que la información solicitada servirá de sustento para la formulación de una 

propuesta de investigación universitaria que versa sobre “TALA Y COMERCIO ILEGAL 

DE LA MADERA EN LA COMUNIDAD DE RÍO BLANCO, PROVINCIA 

DE NAPO, AÑO 2016”. 
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BANCO DE PREGUNTAS 

 

Pregunta N°1. ¿Tiene usted conocimiento sobre la tala y comercio de la madera? 

SI (….)    NO (….) 

 

Pregunta N°2. ¿Cree usted que la tala de la madera influye en el calentamiento global? 

SI (….)    NO (….) 

 

Pregunta N°3. ¿Cree usted que el comercio ilegal de la madera genera miles de dólares? 

SI (….)    NO (….) 

 

Pregunta N°4. ¿Conoce usted la madera de cedro y caoba? 

SI (….)    NO (….) 

 

Pregunta N°5. ¿Sabe usted que la caoba es una madera muy cotizada? 

SI (….)    NO (….) 

 

Pregunta N°6. ¿Conoce usted la Comunidad de Río Blanco, en la Provincia de Napo? 

SI (….)    NO (….) 

 

Pregunta N°7. ¿Cree usted que debe haber mayor vigilancia en los puertos fluviales y en los peajes 

para el control del comercio de la madera? 

SI (….)    NO (….) 

 

Pregunta N°8. ¿Cree usted que los responsables de la deforestación deberían restaurar el lugar 

afectado plantando árboles, dos por uno? 

SI (….)    NO (….) 

 

Pregunta N°9. ¿Cree usted que los derechos de la naturaleza han sido violados tanto por el Estado 

como la ciudadanía en general? 

SI (….)    NO (….) 

 

Pregunta N°10. ¿Cree usted que la reparación debe ser inmediata por parte del Código Orgánico 

Ambiental (COA)? 

SI (….)    NO (….) 
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Anexo N° 2: Modelo de Entrevistas 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

El cuestionario desarrollado para la entrevista en la presente investigación es el siguiente: 

 

ENTREVISTA 

Indicaciones: 

 

 Solicito a Usted leer el contenido de cada pregunta a fin de que responda con conocimiento 

de causa. 

 

 Por favor llenar los espacios con veracidad y criterio formal. 

 

Tome en cuenta que la información solicitada servirá de sustento para la formulación de una 

propuesta de investigación universitaria que versa sobre “TALA Y COMERCIO ILEGAL 

DE LA MADERA EN LA COMUNIDAD DE RÍO BLANCO, PROVINCIA 

DE NAPO, AÑO 2016”. 
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HOJA DE ENTREVISTAS 

 

1. ¿Cree usted que a pesar de que existen varios artículos nuestra Constitución referente a la 

naturaleza, estos siguen siendo vulnerados con la tala y comercio ilegal de la madera, y existe 

un control de ello? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera usted qué existe suficiente control de parte de la Unidad Policial del medio 

ambiente para la comercialización de la madera? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué estrategias implementaría usted para disminuir la tala y comercio ilegal de la 

madera? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. En el artículo 72 de la Constitución habla de que la naturaleza tiene derecho a la 

restauración. ¿cree usted que la restauración debería ser inmediata en los lugares afectados 

por la tala? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Por qué cree que la ciudadanía no denuncia este delito a pesar de que es considerado uno 

de los más lucrativos? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo N° 3: Evidencia de la tala en el Oriente Ecuatoriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


