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TÍTULO: Eficacia del Código Orgánico Ambiental sobre principios de prevención y 

reparación integral en caso de daño ambiental producido por petróleo en la comunidad Sani 

Isla, provincia de Sucumbíos, año 2020. 

Autora: Buitrón Mejía Dayana Micaela 

Tutor: Dr. Ángel Plutarco Orna Peñafiel 

 

Resúmen 

 

La actividad petrolera en el mundo, ha arrasado con miles de kilómetros de vida silvestre; flora 

y también fauna; con especies endémicas, personas y muchas otras formas de vida. Es así que 

en vista de proteger al planeta y también a los seres humanos, se han desarrollado normativas 

y políticas públicas que permitan su protección y, en el caso de la naturaleza, su restauración. 

Con la vigencia del Código Orgánico Ambiental en el Ecuador, se pretendió introducir nuevos 

elementos a la normativa ecuatoriana, partiendo de premisas importantes, como el 

reconocimiento de los derechos que la naturaleza posee a partir del texto constitucional del año 

2008. Es así que, como parte de este desarrollo ecologista normativo, se introdujeron figuras 

como el principio de prevención y reparación integral, dentro de los cuales se pretende evitar 

los impactos ambientales y; revertir el daño, evitar su recurrencia y restituir los derechos 

vulnerados, respectivamente. Es por ello y por la gran importancia del Derecho Ambiental y 

todas sus formas dentro del escenario en el que se desarrolla la vida de los seres humanos; esta 

investigación mediante la aplicación del enfoque cualitativo y, a través del  uso del método 

exegético y científico, busca investigar la eficacia de estos principios consagrados en el Código 

Orgánico Ambiental, en un caso práctico, que es la contaminación del hábitat natural de la 

comunidad Kichwa Sani Isla, ubicada en la Provincia de Sucumbíos.  

 

PALABRAS CLAVES: Prevención - Reparación integral - Daño ambiental – Naturaleza - 

Derechos.  
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TITLE: Effectiveness of the Organic Environmental Code on prevention and full 

compensation for harm principles in case of environmental damage caused by oil in the Sani 

Isla community, province of Sucumbíos, in 2020. 

Author: Buitrón Mejía Dayana Micaela 

Advisor: Dr. Ángel Plutarco Orna Peñafiel 

 Abstract 

Oil activity in the world has devastated thousands of kilometers of wildlife; flora and fauna; 

with endemic species, people, and many other forms of life. Thus, to protect the planet and 

human beings, regulations and public policies have been developed that allow its protection 

and, in the case of nature, its restoration. When the Organic Environmental Code entered into 

force in Ecuador, the intention was to introduce new elements to the Ecuadorian regulations, 

based on important premises, such as the recognition of the rights that nature possesses from 

the 2008 constitutional text.  As part of this ecological development regulations, figures such 

as the principle of prevention and full compensation for harm were introduced, which intended 

to avoid environmental impacts and reverse the damage, prevent its recurrence, and restore the 

violated rights. It is for this reason and for the great importance of the Environmental Law and 

all its forms within the scenario in which the lives of human beings take place, that this research 

by applying the qualitative approach and, through the use of the exegetical and scientific 

method, seeks to investigate the effectiveness of these principles cherished in the  Organic 

Environmental Code, in a practical case, which is the contamination of the natural habitat of 

the Kichwa Sani Island community located in the Sucumbíos Province. 

 KEYWORDS: Prevention/ Full compensation for harm / Environmental damage/ Nature/ 

Rights. 

 



1 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

Dentro del presente trabajo investigativo, se pretende investigar la eficacia del Código 

Orgánico Ambiental que contempla los principios de prevención y reparación integral en caso 

de daño ambiental producidos por petróleo en la comunidad Sani Isla, ubicada en la provincia 

de Sucumbíos en el año 2020. 

Respecto al daño ambiental, Mario Peña Chacón, profesor de Derecho Ambiental de la 

Maestría de Derecho Empresarial de la Universidad Tecnológica Centroamericana de 

Honduras, define a este como “toda acción, omisión, comportamiento u acto ejercido por un 

sujeto físico o jurídico, público o privado, que altere, menoscabe, trastorne, disminuya oponga 

en peligro inminente algún elemento constitutivo del concepto ambiente” (Peña Chacon, 2012) 

Es así que los daños ambientales producidos por efecto de la extracción petrolera han 

traído consigo consecuencias atroces tanto para la naturaleza como para las personas víctimas 

del abuso de la extracción, es así que el Código Orgánico Ambiental ecuatoriano ordena que, 

frente a estos posibles casos de daño ambiental, deben aplicarse ciertos principios como son el 

de prevención y reparación integral, con el objetivo de reparar y prevenir a la naturaleza y a las 

personas afectadas de las consecuencias que traen consigo estas afectaciones. 

En el Ecuador, la contaminación ambiental proveniente de la industria hidrocarburífera 

incide en el aire, el agua, el suelo, de forma radioactiva, lumínica, sonora y visual (Gallo & 

Nuñez, 2016), además, se estima que cada día en el Ecuador se generan más de 4 millones de 

galones de desechos tóxicos provenientes de la extracción petrolera que se depositan sin ningún 

tratamiento en piscinas de tierra, y como parte de este mismo proceso se queman en la 

Amazonía ecuatoriana diariamente más de 50 millones de pies cúbicos de gas. (San Sebastián, 

2021). 

En la provincia de Sucumbíos, por ejemplo, según la Revista Mongabay, “la empresa 

Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador, informó mediante un comunicado que lo que ocasionó 

la ruptura de los dos oleoductos de petróleo en el año 2020, fue la erosión en el cauce del río 

Coca” (Basantes, 2020). Mongabay Latam a través de comunicaciones con OCP pudo concluir 

que serían alrededor de 8900 barriles los que fueron derramados. Por otro lado, según 

Petroecuador, “existió una ruptura de, al menos, 140 metros de la tubería que transporta el 

crudo de petróleo, este accidente ocasionó, según los primeros datos oficiales, el derrame de 
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10 mil de los 360 mil barriles de petróleo que se transportan por este sistema; la contaminación 

de los ríos fue veloz y, hasta ahora, irremediable.” (San Sebastián, 2021). 

Para el caso de la comunidad Kichwa Sani Isla, ubicada en la provincia de Sucumbíos, 

debido al derramamiento de petróleo ocurrido en el mes de abril del 2020, muchos de sus 

pobladores vivieron en medio de condiciones alarmantes, así lo describe uno de los pobladores 

de la comunidad, quien informó para el periódico El Universo: “No hay como bañarnos ni 

tomar agua del río por más de 10 días. Hoy en día muchas familias están sin agua y sin 

posibilidad de pescar por el crudo que sigue en las riberas del río” (Universo E. , 2020). 

Es por ello que, dentro de la presente investigación se pretende conocer sobre la eficacia 

del Código Orgánico Ambiental que contempla principios de prevención y reparación integral 

en los casos de daño ambiental producidos por petróleo en la comunicad Sani Isla, debido a 

que, tal como se evidencia en los datos antes descritos, los daños ambientales y su impacto en 

la naturaleza y en las personas afectadas, son alarmantes y poco atendidos por las autoridades 

y los sujetos responsables, por lo que debe ser investigado. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la eficacia del Código Orgánico Ambiental sobre los principios de prevención 

y reparación integral en caso de daño ambiental que se produce por explotación petrolera en la 

comunidad Sani Isla ubicada en la provincia de Sucumbíos, en el año 2020? 

1.3.  Preguntas Directrices  

1. ¿Qué medidas contempla el Código Orgánico Ambiental y la Constitución de la 

República con relación a las medidas de prevención y reparación integral? 

2. ¿Qué daños ambientales se han registrado en los últimos diez años, debido a la 

explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana? 

3. ¿Cuáles son las consecuencias de los daños ambiental producidos por petróleo en la 

Comunidad Sani Isla, ubicada en la provincia de Sucumbíos? 

1.4. Objetivo General 

Investigar la eficacia del Código Orgánico Ambiental sobre los principios de 

prevención y reparación integral en caso de daño ambiental que se produce por explotación 

petrolera en la comunidad Sani Isla ubicada en la provincia de Sucumbíos. 
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1.5. Objetivos Específicos 

 Determinar qué medidas contempla el Código Orgánico Ambiental y la Constitución 

de la República con relación a las medidas de prevención y reparación integral. 

 Identificar los daños ambientales que se han registrado en los últimos diez años, debido 

a la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. 

 Indagar las consecuencias de los daños ambiental producidos por petróleo en la 

Comunidad Sani Isla en la provincia de Sucumbíos. 

1.6. Hipótesis o idea a defender 

Las medidas previstas en el Código Orgánico Ambiental que contempla las medidas de 

prevención y reparación integral en caso de daños ambientales no fueron efectivas para la 

Comunidad Sani Isla afectada por la explotación petrolera. 

1.7. Justificación 

La presente investigación es importante ya que se investiga la eficacia del Código 

Orgánico Ambiental que contempla los principios de prevención y reparación integral en caso 

de daño ambiental producido por petróleo en la comunidad Sani Isla, ubicada en la provincia 

de Sucumbíos en el año 2020, esto con la finalidad de que la sociedad pueda identificar con 

mayor facilidad lo que comprende cada medida de prevención y reparación integral y, además, 

evidenciar las consecuencias que el daño ambiental acarrea sobre la naturaleza y los pobladores 

que habitan en las zonas afectadas; igualmente es importante ya que permite que la sociedad 

construya una mejor conciencia sobre el impacto de las acciones humanas que tienen como 

consecuencia el irrespeto a los derechos de la naturaleza. 

El presente trabajo investigativo es novedoso porque pretende ser un precedente para el 

fortalecimiento del ordenamiento jurídico ambiental, ya que se investiga la eficacia del Código 

Orgánico Ambiental que contempla los principios de prevención y reparación integral en caso 

de daño ambiental producido por petróleo en la comunidad Sani Isla, ubicada en la provincia 

de Sucumbíos, tema que hasta la actualidad no ha sido abordado con profundidad y que gracias 

a esta investigación se puede evidenciar la importancia de las medidas de prevención y 

reparación integral en el ordenamiento jurídico ambiental del Ecuador, las cuales tienen como 

objetivo la restauración de la naturaleza. 

La presente investigación es factible ya que para lograr su cometido se realiza encuestas 

a los pobladores de la comunidad Sani Isla que han sido víctimas del daño ambiental producido 
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por petróleo, como también entrevistas a los líderes de la comunidad y así poder evidenciar las 

consecuencias del daño ambiental. 

Este trabajo investigativo permite a los abogados y estudiantes de derecho interesados 

en la defensa de los derechos de la naturaleza, identificar y conocer las medidas de prevención 

y reparación integral que el ordenamiento jurídico ambiental prevé frente a los casos de daño 

ambiental; por otro lado, permite identificar con mayor facilidad las consecuencias de las que 

es víctima la naturaleza y los pobladores de las zonas afectadas, por efecto de la intervención 

y del accionar humano cuando se trata de actividades petroleras. 
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2. CAPÍTULO I 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.2. Título I: Antecedentes Investigativos 

El 2 de febrero de 2020, un mes antes de que se declarara la emergencia sanitaria por el 

coronavirus en Ecuador, colapsó la cascada San Rafael, en el norte de la 

Amazonía. Varios científicos advirtieron que la erosión regresiva de los suelos se estaría 

acelerando debido a la retención de sedimentos, causada por la operación de la hidroeléctrica 

Coca Codo Sinclair, y que esto pondría en riesgo la infraestructura de los oleoductos. “Sin 

embargo, ni el Estado ni la empresa actuó”, mencionó en un comunicado Amazon Frontline 

Defenders, una organización no gubernamental que respalda la defensa de los pueblos 

indígenas por sus derechos a la tierra, la vida y la supervivencia cultural en la selva amazónica. 

A pesar de las advertencias, el gobierno ecuatoriano no tomó medidas y, finalmente, el 

7 de abril de 2020 se rompieron los dos oleoductos del Ecuador: el Sistema de Oleoductos 

Trans Ecuatorianos (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), ubicados en la misma 

zona de la erosión. La rotura de los oleoductos fue tan grave que más de 15 000 galones de 

petróleo fueron a parar al río Coca y río Napo. 

Después del colapso de la cascada San Rafael, producto del desastre, cerca de 150 

comunidades indígenas sufren las consecuencias de la contaminación por el crudo regado. 

Entre ellas se encuentra la comunidad Sani Isla, ubicada a orillas del Río Napo, en la Provincia 

de Sucumbíos, en el cantón Shushufindi. En esta comunidad se evidenciaron graves 

consecuencias tanto en los pobladores como en su ecosistema, además, dentro de esta 

comunidad existe un importante proyecto turístico comunitario llamado Sani Lodge, el cual 

recibe cientos de turistas al año que en consecuencia genera importantes ingresos económicos 

en beneficio de toda la comunidad.  

 La remediación hecha por el Estado y las petroleras Petroecuador y OCP, que operan 

las tuberías que se rompieron, en la comunidad Sani Isla, han sido insuficientes porque sus 

pobladores indígenas kichwa, aún denuncian contaminación en el río, afectaciones a sus 

cosechas, peces muertos y presuntas afecciones en la piel. 

Tras el desastre, las empresas responsables de los dos oleoductos OCP y Petroecuador 

anunciaron actividades de remediación ambiental pero las comunidades afectadas, entre ellas 

Sani Isla, indican que han sido insuficientes. 

https://es.mongabay.com/2020/04/cascada-san-rafael-derrame-petroleo-ecuador/
https://www.amazonfrontlines.org/es/chronicles/derrame-ecuador-demanda-2/
https://www.amazonfrontlines.org/es/chronicles/derrame-ecuador-demanda-2/
https://es.mongabay.com/2020/04/cascada-san-rafael-derrame-petroleo-ecuador/
https://es.mongabay.com/2020/04/cascada-san-rafael-derrame-petroleo-ecuador/
https://es.mongabay.com/2020/02/cascada-san-rafael-desaparecio-en-ecuador/
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Por el derrame, varias organizaciones indígenas del Ecuador presentaron una acción de 

protección y solicitaron medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano y las petroleras. Entre 

los principales pedidos estaba que los demandados: el Ministerio de Energía y Recursos 

Naturales no Renovables, Ministerio del Ambiente, Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) 

Ecuador S.A, Petroecuador, Ministerio de Salud Pública y la Procuraduría General del 

Estado provean de agua potable y alimentos suficientes a todos los miembros de las 

comunidades afectadas, hasta que los ríos Coca y Napo regresen a sus condiciones anteriores 

al derrame, ya que la pesca es una de las principales fuentes de alimentación para estas 

comunidades. 

Pero el martes 1 de septiembre, el juez del Tribunal Primero de Garantías Penales de la 

provincia de Orellana, Jaime Oña, negó los pedidos de los indígenas. 

2.2.1. Antecedentes y evolución del derecho ambiental 

En la historia de la humanidad, durante la conformación de las sociedades, el 

establecimiento de normas ha sido un aspecto determinante para la regulación de la conducta 

de sus ciudadanos; de no ser así, la anarquía y el caos controlarían las masas, atentando contra 

el respeto y la integridad moral y física de las personas. 

El hombre siempre convivió de manera armónica con la naturaleza, porque el impacto 

que este causaba en ella siempre era restablecido a través de los procesos biológicos de la 

interacción del ambiente y sus diferentes componentes. Con el avance científico tecnológico y 

el crecimiento desproporcionado de la raza humana en su intento por dominar la naturaleza, 

rompe el equilibrio y se produce la contaminación ambiental, la extinción de especies animales 

y vegetales y se pone en riesgo la misma existencia de la especie humana. 

En el momento en que el hombre es consciente del daño que ocasiona su actuación 

sobre el ambiente, surge la necesidad de regular estas conductas indeseables mediante la 

educación por un lado y por la otra sancionándolas, con el surgimiento de una serie de 

legislaciones tanto internas como a nivel internacional con el reconocimiento de que la 

contaminación no tiene fronteras. 

El Derecho Ambiental forma parte de esos mecanismos de regulación social que tienen 

por finalidad la determinación de comportamientos individuales indeseables para prevenir la 

conducta inadecuada. 
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Entre los principales actos desarrollados internacionalmente para definir los derechos 

de la naturaleza tenemos:   

Primavera Silenciosa (Carson, 1962) fue el bestseller que fundó las bases del 

ecologismo moderno. La autora habla acerca de la gran cantidad de venenos en forma de 

insecticidas, plaguicidas y herbicidas que el hombre vierte al ambiente poniendo en peligro su 

supervivencia y la de todos los organismos que en él habitan. 

La Conferencia de Estocolmo de 1972 centró la atención internacional en temas 

ambientales, especialmente los relacionados con la degradación ambiental y la contaminación 

transfronteriza. Este último concepto era muy importante, ya que señalaba el hecho de que la 

contaminación no reconoce los límites políticos y geográficos que afecta a los países, regiones 

y pueblos más allá de su punto de origen. Estos problemas ambientales mundiales tan 

importantes incluyen, por ejemplo, todo tipo de contaminación, el cambio climático, la 

reducción de la capa de ozono, el uso y administración de los océanos y los recursos de agua 

dulce, la deforestación excesiva, la desertificación y la degradación de la tierra, los vertidos 

peligrosos y la disminución de la diversidad biológica. 

En la Cumbre para la Tierra de 1992 se reconoció internacionalmente el hecho de que 

la protección del ambiente y la administración de los recursos naturales deben integrarse en las 

cuestiones socioeconómicas de pobreza y subdesarrollo. Esta idea ha sido recogida en la 

definición del término desarrollo sostenible (o sustentable) hecha por (la Comisión Brundtland) 

como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión de Medio 

Ambiente y desarrollo de América Latina, 2000) 

Este concepto fue diseñado para satisfacer los requisitos de los partidarios del desarrollo 

económico, así como los requisitos de los que están interesados principalmente en la 

conservación ambiental. 

Además, dicha cumbre llevada a cabo en Río de Janeiro señaló que los diferentes 

factores sociales, económicos y ambientales son interdependientes y cambian 

simultáneamente. El objetivo principal fue introducir un programa extenso y un plan nuevo 

para la acción internacional en temas del ambiente y de desarrollo que ayudarían a guiar la 

cooperación internacional y el desarrollo de programas en el próximo siglo. 
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El Protocolo de Kyoto es un instrumento internacional, consensuado en 1997 y 

auspiciado por la ONU, para luchar contra el cambio climático. El objetivo es que los países 

industrializados reduzcan en forma gradual sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

en promedio un 5,2% en relación al nivel de 1990. Hay compensaciones financieras para 

facilitar el cumplimiento de la meta. 

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en el 2002, 

mantiene el compromiso en pro del desarrollo sostenible, comprometiéndose a construir una 

sociedad mundial humanitaria, equitativa y generosa, consciente de la necesidad de respetar la 

dignidad de todos los seres vivientes. Así mismo, los gobernantes asumen la responsabilidad 

colectiva de promover y fortalecer, en los planos local, nacional, regional y mundial, el 

desarrollo económico, desarrollo social y la protección ambiental, pilares interdependientes y 

sinérgicos del desarrollo sostenible.  

Además, reconocen que la erradicación de la pobreza, la modificación de pautas 

insostenibles de producción y consumo y la protección y ordenación de la base de recursos 

naturales para el desarrollo social y económico son objetivos primordiales y requisitos 

fundamentales de un desarrollo sostenible.  

A pesar de los compromisos aceptados en cumbres pasadas, se puede evidenciar que 

las acciones realizadas hasta el momento no son suficientes ya que el ambiente mundial sigue 

deteriorándose, continúa la pérdida de biodiversidad; siguen agotándose las poblaciones de 

peces; la desertificación avanza cobrándose cada vez más tierras fértiles; ya se hacen evidentes 

los efectos adversos del cambio del clima; los desastres naturales son más frecuentes y más 

devastadores, y los países en desarrollo se han vuelto más vulnerables, en tanto que la 

contaminación del aire, el agua y los mares sigue privando a millones de seres humanos de una 

vida digna.  

América Latina no ha sido la excepción cuando de defender los derechos de la 

naturaleza se trata, pues también se han llevado a cabo varias labores para preservar la 

naturaleza y sancionar cuando los actos humanos así lo ameriten. 

En este proceso es posible distinguir tres periodos: el primero comprende el prolongado 

análisis de producción legislativa iniciado en el siglo XIX con la promulgación de las primeras 

constituciones y códigos civiles, las cuales abordan temas sobre el uso de los recursos naturales, 

las piezas legislativas ajenas a consideraciones ecológicas y, especialmente, al concepto de 
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derechos ambientales, operaron más como filtro burocrático para asegurar el control de la 

oferta ambiental que como mecanismo de administración pública.  

Buena parte de ese material legislativo sobrevive como legislación sectorial. Este 

periodo alcanzó su clímax en la posguerra, a través del modelo de «desarrollo» propagado por 

las instrucciones Breton Woods. 

La Conferencia celebrada en Estocolmo en 1972 inauguró un segundo período en la 

historia de la normativa ambiental Latinoamericana. En menos de una década se iniciaron 

proyectos para recuperar y sistematizar elementos de derecho ambiental esparcidos en multitud 

de decretos y reglamentaciones sobre los recursos naturales renovables y no renovables, reunir 

piezas de legislación dispersas sobre los recursos naturales, la salud pública, las aguas, los 

bosques, la caza, la pesca, el control sanitario y el sistema de parques nacionales. Este proceso 

condujo, en algunos casos, a la promulgación de códigos ambientales o marcos normativos de 

legislación ambiental. Entre 1974 y 1990 varios países adoptaron una ley marco en asuntos 

ambientales. 

Aunque la perspectiva patrimonial del ambiente mantuvo su hegemonía, durante este 

período se gestaron concepciones críticas sobre el modelo de desarrollo dominante en América 

Latina y se ensayaron metodologías para incorporar la "dimensión ambiental" en los planes y 

proyectos de desarrollo. Si bien durante este período cada país contaba, por lo menos, con una 

agencia gubernamental dedicada al manejo de los recursos naturales y el control ambiental, 

esta época se caracterizó por la ausencia de voluntad política y por la falta de una significativa 

inversión pública para hacer efectiva la protección ambiental.  

Por regla general en la práctica administrativa de la mayoría de estos países la 

protección del ambiente fue una tarea secundaria, desligada de las restantes prioridades 

públicas de la planeación económica nacional. La dimensión ambiental no estuvo incorporada 

en las políticas económicas, de asentamientos humanos y ordenamiento territorial, mientras 

que el nivel de «conciencia ambiental» fue especialmente bajo entre los ejecutores de 

decisiones públicas. 

La percepción de la crisis ambiental a escala mundial fue contemporánea del reporte 

«Nuestro Futuro Común» de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, con cuya 

publicación en 1987 se inicia el proceso global de interés ambiental a escala planetaria que 

concluye cinco años más tarde con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992).  
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El tercer periodo en la evolución del derecho ambiental latinoamericano fue 

contemporáneo de este proceso de institucionalización política del ideario ambiental que, en el 

orden jurídico se ha distinguido, especialmente, por el reconocimiento del derecho a un 

ambiente sano y su consagración como derecho fundamental y/o colectivo en las constituciones 

de la mayoría de los países de la región. No existe uniformidad en cuanto al grado de desarrollo 

de sus instrumentos legales y de política ambiental. Esta diferencia se extiende a todos los 

estratos de la jerarquía normativa y a las múltiples materias reguladas, y la consolidación de 

algunos de sus muchos aspectos, como la adopción de una ley nacional del ambiente por el 

Estado respectivo, o el nivel de participación ciudadana en la gestión ambiental, pueden ser 

indicadores para determinar la madurez o desarrollo del sistema jurídico ambiental. 

La adopción de una ley orgánica o ley marco ambiental es un prerrequisito para 

garantizar la existencia de un sistema jurídico coherente de política y gestión ambiental y en 

este sentido las diferencias se han disipado en la última década, pues 17 de los 20 países de la 

región cuentan con una ley marco ambiental, y aquellos que aún no la poseen están 

comprometidos en su formulación.  

Esto ha llevado a considerar que el balance del derecho ambiental en la región es 

alentador. En este orden de ideas el paso más significativo ha sido la consolidación en la década 

de los noventa de la tendencia a elevar los principios ambientales a rango constitucional. 

En las constituciones de los países latinoamericanos se encuentran, en primer lugar, 

preceptos que consagran el dominio público y la propiedad del Estado sobre el ambiente y los 

recursos naturales del país; en segundo lugar, principios de política ambiental y, finalmente, 

aquellos que reconocen el derecho al ambiente como derecho fundamental, colectivo o social, 

así como principios de equidad intergeneracional y «derechos de la naturaleza». 

Otro avance significativo ha sido la consagración de instrumentos y remedios legales 

de justicia constitucional para garantizar los derechos humanos que han estimulado la 

democratización del acceso a la justicia como vías efectivas y eficientes para garantizar la 

protección de los derechos fundamentales.  

Respecto a las tarifas legales de responsabilidad de daños ambientales, la tendencia es 

hacia el establecimiento de la responsabilidad objetiva y la presunción de responsabilidad 

asociada a actividades peligrosas o de riesgo ambiental. La ampliación de los mecanismos de 

control y la definición precisa de sanciones administrativas y medidas preventivas es un rasgo 
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sobresaliente de la administración ambiental. La normativa penal ecológica se viene perfilando 

como un campo especializado del derecho penal y la política criminal en ambiente es un tema 

significativo en la agenda académica. 

El campo de los recursos genéticos constituye por sí mismo uno de los mayores desafíos 

que deberá enfrentar el derecho ambiental en el inmediato futuro, especialmente respecto a la 

“amenaza que representa la manipulación genética sin límites éticos y legales para la 

biodiversidad y la integridad del ambiente. En este sentido será necesario avanzar hacia una 

armonización regional del marco legal de la bioseguridad”. (Aguilar, 2005) 

Desde La Constitución Política del Ecuador de 1998 se incluye en su articulado normas 

de protección al ambiente, posteriormente todos estos conceptos se afirman en la Constitución 

vigente del 2008, aprobada en Montecristi, en donde se consagra el derecho a los ciudadanos a 

disfrutar de un ambiente sano. 

La Asamblea Nacional Constituyente se convoca el 15 de enero del 2007, por medio de 

Consulta Popular, para reformar la constitución de 1998, se organizó por mesas y a la No. 5, le 

correspondió dar al ambiente un manejo preferencial, muchas de las ideas contienen o tratan 

de dar una solución a los problemas ambientales, es así que se enmarca en los derechos a la 

Naturaleza. 

Para comprender las modificaciones que se incluyeron en la Constitución vigente, se 

debe tener en cuenta el contenido de la Constitución de 1998, en donde se incorporaron avances 

importantes relacionados con la protección del medio ambiente, esta temática se ha venido 

desarrollando desde 1970 por medio de Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales y a 

su vez estos han sido incluidos gradualmente en las constituciones de cada país de 

Latinoamérica, con más fuerza desde 1990. 

Debido a lo anterior, es como en el año 98 aparece por primera vez la garantía de un 

medio sano, ecológicamente equilibrado y sin contaminación. También tiene en cuenta deberes 

de los ciudadanos para con el ambiente, conceptos de desarrollo sustentable y participación 

ciudadana, la conservación de la biodiversidad y la creación de reservas, parques y áreas 

protegidas. 

Se podría decir que la Constitución anterior establecía más restricciones al desarrollo 

de algunas libertades y derechos en favor del ambiente, pero también contenía algunos 

conceptos vacíos como por ejemplo el establecimiento de que los concesionarios son los 
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responsables por daño causado, pero no menciona cómo, es decir esto de igual manera es 

dejado a una ley de reglamentación. 

La Constitución vigente ha redactado un contenido más extenso para el área ambiental, 

se estima que su estructura ambiental esta con 160 artículos aproximadamente, como novedad 

se encuentran los derechos de la naturaleza, el agua como un derecho humano, patrimonio 

nacional, la preservación del ambiente, el patrimonio genético, prevención y reparación del 

daño ambiental, recuperación de espacios degradados, indemnización a los afectados.  

Otro contenido muy importante es el principio pro naturaleza que equivale a decir, el 

juez en caso de duda debe sentenciar a favor de la naturaleza, resalta la educación, pero este no 

está definido claramente, pero en la elaboración de los instrumentos jurídicos, las normas, las 

sanciones establecidas, cabe la preocupación a quien la aplica, como se debe interpretar, sin en 

la normativa secundaria no existen aún claros algunos conceptos. 

La Constitución del 2008 contiene grandes avances, mayor compromiso por parte del 

Estado y de gobiernos seccionales, la conservación de áreas protegidas haciendo uso de un 

presupuesto en donde intervienen las comunidades para la protección, que llevándose esto a 

cabo de una manera intacta, ayudaría a la resolución de los conflictos socio ambientales. 

Las áreas naturales corresponden exclusivamente al Estado, de igual manera la 

direccionalidad de los recursos naturales no renovables y aquellas empresas que realizan 

actividades de extracción son controladas por el Estado, en esto debe quedar muy en claro cuál 

entidad pública es la que realiza controles y hace cumplir las normativas ambientales. 

Desde hace mucho tiempo, exactamente desde el inicio de la explotación de los recursos 

naturales, en donde llegaron empresas extranjeras que se han llevado todo a cambio de nada, 

se viene presentando una continua degradación de los ecosistemas que afectan a todos los seres 

vivos que habitan la región, de igual manera han afectado de manera notoria la fauna, la flora, 

los ríos, vertientes y como si fuera poco también han intervenido gradualmente en la 

desaparición de culturas y hermosos paisajes del país. 

Es el primer instrumento que contiene los derechos de la naturaleza, en la elaboración 

del articulado, en donde participaron activamente movimientos ambientalistas, organizaciones 

indígenas y asambleístas de la época, este contenido ha sido catalogado como revolucionario y 

de gran importancia a nivel internacional. 
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Los contenidos de la constitución son de gran importancia, y más aún vistos 

internacionalmente, pero hay que tener en cuenta que, por experiencia Ecuador es uno de los 

países de Latinoamérica que a pesar de la normativa constitucional, continúa siendo directa o 

indirectamente uno de los mayores depredadores de la naturaleza, esto porque su actividad 

extractiva a gran escala continúa sin la menor intención de aminorar y mucho menos 

desaparecer, no existen aún actividades alternas que puedan reemplazar los ingresos obtenidos 

por estas actividades, para el desarrollo de los programas sociales del Estado. 

2.2.3  Los derechos de la naturaleza en el Ecuador, a partir de la   Constitución del 

2008. 

Los derechos de la naturaleza fueron instaurados en la Constitución del Ecuador de 

2008, dando un reconocimiento a los valores intrínsecos de la naturaleza y mostrando una 

relación con el medio ambiente, dejando así una constancia de protección por parte del Estado 

hacia sus derechos. 

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, art. 395 numeral 1).  

Para dar una adecuada aplicación de la ley a los derechos de la naturaleza, en 

consecuencia, se da una protección a sus derechos y que esta tenga un desarrollo sostenible sin 

correr ningún peligro y mantener a la naturaleza en pleno funcionamiento, para que, genere un 

bienestar estable y acorde para una vida digna de las personas y de la propia naturaleza. 

En la Constitución constan establecidos en forma taxativa, los derechos de la naturaleza, 

donde, se expresa que: la Naturaleza tiene derecho a que, se respete integralmente toda su 

existencia, inclusive su restauración en caso de atentado a su existencia, aspecto este que es 

corroborado, especialmente, por el numeral 6 del Art. 83, que expresa:  

Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y en la Ley: (…), “Respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Por consiguiente, es necesario conocer que frente a inminentes y continuos delitos y 

contravenciones que, se cometen en contra de la naturaleza o Pacha Mama, es deber de todos 

los ecuatorianos velar por el bienestar de la naturaleza, para poder disfrutar de un ambiente 

sano y productivo, tanto las presentes como futuras generaciones.  

Al respecto, y para aclarar el asunto, tal como lo expresa la parte final del Art. 10, “la 

naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución”; y, de 

conformidad con la segunda parte del Art. 71 “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” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

En el Ecuador, se establecieron tres principios del desarrollo del derecho ambiental, 

estas etapas son las siguientes:  

1. Etapa (1976-1992): En esta etapa, se establecieron criterios en el cual el hombre era 

el centro de todas las cosas, se le daba poca importancia a la naturaleza, implantaron La 

Constitución del Ecuador, Declaración de Estocolmo y la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, en dichas normativas, se basaron en la sociedad para implantar 

dichos criterios las cuales no veían a la naturaleza como un sujeto de derecho.  

2. Etapa (1992-1999): Esta surgió a través de la Declaración de Rio sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, en el Ecuador inspirados en dicha declaración y sus principios, se 

dio una declaración constitucional del derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado y con esto, se dio importancia a las normativas, las que resaltaron: la Constitución 

y la Ley de Gestión Ambiental. 

3. Etapa (1999, hasta, la actualidad): Se da un desarrollo fundamental para los derechos 

de la naturaleza con implementación de reglamentos como el de operaciones hidrocarburíferas, 

mineras y el reglamento a la Legislación Ambiental, entre otros. También, se generaron 

ordenanzas y convenios para el cuidado y bienestar del ambiente, y en la actualidad le dan más 

importancia para respetar los derechos de la naturaleza y que estos no se vulneren, aplicando 

las normas y principios establecidos en los cuerpos legales. 

A partir de la Constitución del 2008, hay importantes elementos que, se han incorporado 

en los diferentes capítulos respecto a la protección del ambiente y la naturaleza, como la 

sustentabilidad como norma básica; “el buen vivir como forma, contenido y objetivo del 
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régimen económico; la soberanía alimentaria y energética; la protección de los ecosistemas; el 

derecho al agua como un derecho humano fundamental; el ambiente, se convirtió en un tema 

transversal”. (Gudynas, 2016) 

Los derechos de la naturaleza responden a una nueva visión en torno a la vida. Surgen 

de una matriz social, cultural y cognoscitiva distinta en la relación de los seres humanos con la 

naturaleza, la misma que tiene una base en el sentido comunitario y un fuerte enraizamiento en 

lo sagrado, en el sentido de aquel que entiende lo sagrado como merecedor de respeto. 

La vigencia de esos derechos de la naturaleza, en el territorio ecuatoriano se desarrollan 

y garantizan a partir de la aprobación de la Constitución de Montecristi. Estos son: respeto 

integral a su existencia, al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura y 

procesos evolutivos; derechos a su restauración y a la aplicación de medidas de precaución y 

restricción de actividades que puedan conducir a la destrucción de ecosistemas o alterar 

permanentemente sus ciclos naturales, de ahí que para conseguir este respeto se tiene en 

consideración lo manifestado en el siguiente párrafo:  

La determinación de la naturaleza como sujeto de derechos, tiene su fundamento 

en la teoría eco céntrica, la cual coloca al ambiente y a la naturaleza como el eje central 

de las cuestiones ambientales. Esta corriente ha influenciado instrumentos tales como 

la Carta de la Naturaleza de la Naciones Unidas de 1982 en la cual se establece 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 sea su utilidad para el ser humano. (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 1982)  

El capítulo séptimo de la Constitución, denominado “Derechos de la naturaleza”, que 

se encuentra dentro del Título II designado “Derechos del buen vivir”, desde los artículos 71 

al 74 de la Constitución de la República se encuentran consignados los derechos de los cuales 

la naturaleza es titular, derechos que están protegidos por los principios de ejercicio de derechos 

contenidos en esta Constitución. 

Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 71 inciso 1, el cual establece que: 

“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”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Se debe entender adecuadamente este derecho para no suponer erróneamente que el 

otorgamiento de derechos a la naturaleza puede afectar la vida cotidiana impidiendo la 

utilización de los recursos naturales necesarios para satisfacer las necesidades personales.  

Al respecto, (Acosta, 2011) manifiesta que:  

[…] Estos derechos no defienden una naturaleza intocada, que nos lleve, por 

ejemplo, a dejar de tener cultivos, pesca o ganadería. Estos derechos defienden el 

mantenimiento de los sistemas de vida, los conjuntos de vida. Su atención se fija en los 

ecosistemas, en las colectividades, no en los individuos. Se puede comer carne, pescado 

y granos, por ejemplo, mientras se asegure que quedan ecosistemas funcionando con 

sus especies nativas. 

Por lo tanto, este derecho que se ha descrito busca la protección integral de los 

ecosistemas, es decir que estos permanezcan íntegros, cuidando que la utilización o consumo 

de ciertos recursos no afecte a la conservación integral de la naturaleza como un todo.  

Se encuentra previsto en el artículo 72 de la Constitución, el cual dispone que:  

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. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Así se ha consagrado en la propia Constitución, la cual también en su artículo 74 

establece que:  

Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 

uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 
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Por esta disposición la naturaleza tiene derecho a la restauración independientemente 

del derecho de las personas o comunidades a ser indemnizadas y compensadas, 

respectivamente, en caso de daño ambiental. Con más razón en caso de daños irreparables que 

quedaría como un último recurso la restauración que implica un alto costo para los infractores. 

Por su parte el artículo 397 de la Constitución establece que “en casos de daño ambiental 

el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y restauración de 

los ecosistemas”. 

Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer 

las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de 

su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, 

incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza 

o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de 

daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.   

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable 

de los recursos naturales.  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado.  

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 

basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y 

solidaridad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

Es preciso destacar que para lograr efectivamente la restauración se requiere pasar por 

tres etapas: la mitigación, la remediación y la restauración.  

Por todo lo antes mencionado, es importante reconocer que los Derechos de la 

Naturaleza en la Constitución de Ecuador es un hecho histórico, ya que ningún país en 

Latinoamérica, ni en el resto del mundo ha pensado primordialmente en el cuidado de la 
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naturaleza, tomando en cuenta que se habla de un Buen Vivir en general, en donde hay una 

participación ambiental y, se reconocen los derechos de la naturaleza.  

2.2.4  Derechos de la naturaleza en el Código Orgánico Ambiental 

El Código Orgánico del Ambiente es la base sancionadora para las afectaciones de la 

naturaleza en el Ecuador, la cual, sancionará a la persona natural o jurídica quienes sean 

responsables por los daños ambientales ocasionados por sus actividades.  

La potestad sancionadora ambiental correspondiente a la competencia y circunscripción 

territorial la ejercerán los Gobiernos Autónomos Descentralizados o Metropolitanos en los 

casos correspondientes.  

Como podemos analizar en el artículo 1 “este código tiene por objeto garantizar el 

derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como 

proteger los derechos de la naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay”. 

(Código Orgánico del Ambiente, 2017) 

Es así que, el mismo código regulará los derechos, deberes y garantías ambientales 

comprendidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su ejercicio, los 

que deberán asegurar la sostenibilidad y sustentabilidad del ambiente, sin perjuicio de lo que 

establezcan otras leyes. 

Por lo tanto, también expresa que los ámbitos de aplicación de este Código, son de 

cumplimiento obligatorio para todas las entidades que comprenden el sector público, personas 

naturales y jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, que se encuentren 

permanente o temporalmente en el territorio nacional. 

El art. 5 y el inciso 1 explica que,  

Es derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende: La conservación, manejo 

sostenible y recuperación del patrimonio natural, la biodiversidad y todos sus 

componentes, con respeto a los derechos de la naturaleza y a los derechos colectivos de 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. (Código Orgánico del Ambiente, 

2017) 

El art. 9 recoge los diez principios ambientales que servirán como fundamentos 

conceptuales para todas las decisiones y actividades públicas o privadas de las personas, 
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comunas comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos relacionadas con temas como la 

conservación, uso y manejo sostenible y equilibrado del ambiente. Dentro de estos principios 

encontramos a los de responsabilidad integral, mejor tecnología disponible y mejores prácticas 

ambientales, desarrollo sostenible, el que contamina paga, in dubio pro natura, acceso a la 

información, participación y justicia en materia ambiental, precaución, prevención, reparación 

integral y subsidiariedad. 

Estos principios cumplen ciertos roles dentro del campo del Derecho ambiental, como 

pueden ser informadores, orientadores respecto a la interpretación de las directrices y 

actuaciones dentro del marco ambiental o fundantes, ya que para su funcionamiento se 

derivarán nuevas características.  

De entre estos principios tenemos al de prevención y reparación integral, que son sobre 

los cuáles se desarrollará esta investigación, y que cumplen una función muy importante dentro 

del Derecho Ambiental. Estos principios, además, considero que podrían guardar cierto grado 

de interacción, ya que bajo el cumplimiento del primero y el éxito del mismo, quizá no sea 

necesario el uso y aplicación del segundo, es decir, si se cumpliese con el principio de 

prevención, el cual busca reducir, eliminar, mitigar o cesar aquellas situaciones que bajo 

certeza científica podrían generar daño ambiental, quizá el principio de reparación integral, que 

se traduce en el conjunto de acciones, procesos y medidas que buscan revertir impactos 

negativos o daños ambientales, y además evitar su recurrencia, quizá su aplicación no sería 

necesaria.  

Desarrollaremos estos principios más adelante, sin embargo, no es menos importante 

destacar que la Constitución del Ecuador también recolecta estos principios ambientales y que, 

además, al considerarse como una constitución garantista, abarca un sin número más de estos, 

con el objetivo de brindar protección a todas las áreas del Derecho Ambiental en donde la 

naturaleza y las personas, puedan ser afectados.  

 

Así como también, contempla en los incisos 6, 7 y 10 que, vivir en un ambiente sano 

diferencia la prevención, control y reparación integral de los daños ambientales; que toda 

actividad o proyecto está obligado a una evaluación de impactos ambientales; y la participación 

activa de las personas de las comunidades en toda decisión que pueda producir daños 

ambientales. 
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Reconoce además en el art. 6 que, son todos los derechos antes mencionados en la 

Constitución, mismos que hablan del respeto, mantenimiento y regeneración de los ciclos 

vitales de la naturaleza, además incorporando la garantía de los mismos derechos, criterios 

ambientales para cada territorio y creando lineamientos técnicos para las funciones y estructura 

de los procesos naturales.  

Para el procedimiento de las responsabilidades tanto ambiental como objetiva, 

estipuladas en los art. 10 y 11, la carga de la prueba sobre la existencia de un daño ambiental 

recae sobre:  

El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por 

los daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las normas 

y los principios ambientales establecidos en este Código. Y de conformidad con los 

principios y garantías ambientales establecidas en la Constitución, toda persona natural 

o jurídica que cause daño ambiental tendrá responsabilidad objetiva, aunque no exista 

dolo, culpa o negligencia. Los operadores de las obras, proyectos o actividades deberán 

mantener un sistema de control ambiental permanente e implementarán todas las 

medidas necesarias para prevenir y evitar daños ambientales, especialmente en las 

actividades que generan mayor riesgo de causarlos. (Código Orgánico del Ambiente, 

2017) 

Dentro del capítulo IV de los instrumento para la regularización ambiental los artículos 

del 177 al 189 exponen prácticas responsables que se deberían desarrollar cuando existen 

proyectos o actividades que puedan causar impactos ambientales; mismos que incluyen la 

información total al Sistema Único de Información Ambiental de cada plan a efectuarse; 

cuando el impacto ambiental sea bajo los operadores de los proyectos requerirán un plan de 

manejo ambiental específico para esas actividades y los responsables de la ejecución; mientras 

que el impacto ambiental suponga ser mediano o alto, se necesitará un estudio de impactos 

ambientales para una adecuada y fundamentada evaluación, identificación e interpretación de 

dichos riesgos, así como la obligatoriedad de presentar una garantía financiera exclusiva para 

las responsabilidades ambientales; así mismo, la o las personas que desarrollen las obras, o 

sean responsables de los estudios y planes ambientales serán solidariamente responsables por 

la veracidad de sus contenidos y responderán conforme a la ley; también se requiere informar 

a la población que podría ser afectada directamente en los posibles impactos socioambientales 
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a causa de la realización de los proyectos y las acciones a tomar en esos temas; en el caso de 

identificarse no conformidades o incumplimientos del plan de manejo o de las normas 

ambientales, se podrá ordenar la suspensión de actividades o revocatoria de los permisos. 

La Autoridad Ambiental Nacional será la encargada de determinar la evaluación, 

características y los criterios de lineamiento, para que, se realice la evolución de los daños 

ambientales producidos, además, se plantean medidas de prevención y reparación por los daños 

ocasionados, también, autorizarán la metodología que, se utiliza para la valoración de los daños 

ambientales, esta valoración, se la realiza para conservar el ecosistema junto a su integridad 

física, sensibilidad y amenazas de especies, riesgos para la salud humana asociado al recurso 

afectado, por lo tanto, esta valoración, se hará constantemente para evitar impactos ambientales 

y que, se produzcan problemas socio-ambientales en el medio ambiente.  

Además, en el art. 290 la atribución de responsabilidad por daños ambientales, las 

cuales tienen las siguientes reglas:  

1. Si una persona jurídica forma parte de un grupo de sociedades, la responsabilidad 

ambiental podrá extenderse a la sociedad que tiene la capacidad de tomar decisiones 

sobre las otras empresas del grupo; o cuando cometan a nombre de las sociedades 

fraudes y abusos a la ley.  

2. Será responsable toda persona natural o jurídica que, en virtud de cualquier título, se 

encargue, o sea, responsable del control de la actividad. Los administradores o 

representantes legales de las compañías serán responsables solidarios de obligaciones 

pendientes establecidas por daños ambientales generados durante su gestión.  

3. Si existe una pluralidad de causantes de un mismo daño ambiental, la responsabilidad 

será solidaria entre quienes lo ocasionen;  

4. En los casos de muerte de la persona natural responsable de ocasionar los daños 

ambientales, sus obligaciones económicas o pecuniarias pendientes, se transmitirán de 

conformidad con la ley; y,  

5. Cuando, se produzca la extinción de la persona jurídica responsable de ocasionar los 

daños ambientales, sus obligaciones económicas o pecuniarias pendientes serán 

asumidas por los socios o accionistas, de conformidad con la ley. (Código Orgánico del 

Ambiente, 2017).  
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Si, se va a defender los derechos de la naturaleza que han sido vulnerados toda persona 

natural o jurídica, comunidad, pueblo o nacionalidad lo harán de manera individual o colectiva 

solicitará a la Autoridad Ambiental Competente el cumplimiento de la tutela de los derechos 

de la naturaleza.  

En el Art. 309 establece las medidas provisionales preventivas, cuando, exista un riesgo, 

certidumbre sobre un daño o impacto ambiental. Estas medidas son las siguientes:  

1. La orden de inmediata paralización o suspensión total o parcial de actividades;  

2. La retención o inmovilización según sea el caso de la vida silvestre, especímenes o 

sus partes, elementos constitutivos o cualquier material biológico, productos y 

derivados, equipos, medios de transporte y herramientas; y,  

3. La clausura provisional de centros de almacenamiento, transformación y 

comercialización.  

4. Las demás previstas en el ordenamiento jurídico nacional. (Código Orgánico del 

Ambiente, 2017) 

Los derechos de la naturaleza que se encuentran establecidos en la normativa legal no 

solamente se encuentran determinados ahí, sino que, el Gobierno tiene el compromiso de 

hacerlos cumplir y a partir de ese progreso, por primera vez en la historia de los Derechos de 

la Naturaleza, de convertirlo en política exterior y presentar a la comunidad internacional la 

necesidad de un pacto global con una Declaración Universal por los Derechos de la Naturaleza.  

En lugar de tratar a la naturaleza como una propiedad sujeta a la ley, los derechos de la 

naturaleza reconocen que está en todas sus formas de vida, tiene el derecho de existir, persistir, 

mantener y regenerar sus ciclos vitales.  

 

 

3. TÍTULO II: DAÑO AMBIENTAL 

3.1. Definición y Características del daño ambiental  

Para determinar el daño ambiental vamos a mencionar el art. 289 donde dice que:  
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La autoridad Ambiental Nacional determinará los lineamientos y criterios para 

caracterizar, evaluar y valorar el daño ambiental, así como las diferentes medidas de 

prevención y restauración. Para ello, podrá solicitar o recibir el apoyo y colaboración 

de las instituciones públicas o privadas, así como de instituciones científicas y 

académicas.  

La Autoridad Ambiental Nacional validará la metodología para la valoración 

del daño ambiental. Entre los criterios básicos para la determinación del daño 

ambiental, se considerará el estado de conservación de los ecosistemas y su integridad 

física, la riqueza, sensibilidad y amenaza de las especies, la provisión de servicios 

ambientales, los riesgos para la salud humana asociados al recurso afectado y los demás 

que establezca la Autoridad Ambiental Nacional. (Código Orgánico del Ambiente, 

2017) 

Para acotar a esta caracterización vamos también a tomar lo descrito en el libro séptimo, 

capítulo 1 Daño Ambiental, Art. 807:  

El daño ambiental es toda alteración significativa que, por acción u omisión, 

produzca efectos adversos al ambiente y sus componentes, afecte las especies, así como 

la conservación y equilibrio de los ecosistemas.  

El pasivo ambiental es el daño que no ha sido reparado o restaurado, o aquel que 

ha sido intervenido previamente, pero de forma inadecuada o incompleta y que continúa 

presente en el ambiente, constituyendo un riesgo para cualquiera de sus componentes. 

(Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, 2019) 

Así también se acota la definición de Daño Ambiental “Es toda pérdida, disminución, 

deterioro o menoscabo significativo de las condiciones preexistentes en el medio ambiente o 

uno de sus componentes. Afecta al funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus 

recursos”. (Ley de Gestión Ambiental, Codificación, 2004) 

El daño ambiental es caracterizado si un sujeto natural o jurídico por acción u omisión 

altere o ponga en peligro un elemento constituido del ambiente, con el cual altere el equilibrio 

del funcionamiento del ecosistema.  

Según (Chacón, 2013) el daño ambiental: 
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Afecta el equilibrio propio de los ecosistemas, la biodiversidad, y la salud en 

general, en muchas ocasiones perjudica los derechos subjetivos e intereses legítimos de 

una pluralidad de sujetos, los cuales, serán de fácil o difícil individualización, depende 

del tipo y gravedad del daño acontecido. 

Es así que esto perturba el funcionamiento del ambiente, el cual es provocado por una 

acción humana que llega afectar la labor de los ecosistemas, esto, además conlleva a que existan 

impactos ambientales irreversibles.  

El daño ambiental, por sus propias características, requiere de un tratamiento 

distinto por parte del instituto civil de la responsabilidad y el de la prescripción, la 

incerteza es inherente a la cuestión ambiental. Los daños ocasionados al ambiente, en 

muchas ocasiones, no son consecuencia de una sola acción, sino, que son producto de 

todo un proceso extendido en el tiempo y en el espacio, sin respetar límites o fronteras 

políticas ni geográficas. (Peña, 2013)   

3.2. Determinación del daño ambiental  

El daño ambiental se define como: 

Toda alteración significativa que, por acción u omisión, produzca efectos 

adversos al ambiente y sus componentes, afecte las especies, así como la conservación 

y equilibrio de los ecosistemas. Comprenderán los daños no reparados o mal reparados 

y los demás que comprendan dicha alteración significativa. (Código Orgánico del 

Ambiente, 2017) 

Por otro lado, el Art. 808 describe que: “El daño ambiental y/o el pasivo ambiental se 

determinará en sede administrativa por la Autoridad Ambiental Competente de acuerdo al 

proceso de determinación de daño establecido en el presente reglamento; y, en sede judicial 

por el juez competente”. (Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, 2019) 

Para la determinación del daño se considerarán como criterios de significancia la 

magnitud, extensión y dificultad de reversibilidad de los impactos ambientales. Además de los 

criterios normativos, para la determinación de daño ambiental se considerará la afectación al 

estado de conservación y funcionamiento de los ecosistemas y su integridad física, capacidad 

de renovación de los recursos, alteración de los ciclos naturales, la riqueza, sensibilidad y 

amenaza de las especies, la provisión de servicios ambientales; o, los riesgos para la salud 

humana asociados al recurso afectado. 
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3.3. Antecedentes de la contaminación ambiental producida por petróleo  

El petróleo tiene una historia de alrededor de 200 millones de años, surge como 

resultado de un gran cataclismo, cuando plantas, animales y microorganismos fueron 

aplastados por las masas continentales. La presión y el calor los transformaron en 

hidrocarburos, época precolonial, en donde los antiguos habitantes del territorio que hoy se 

conoce como República del Ecuador, utilizaban productos bituminosos en diversas actividades 

de su vida diaria.  

La gran dependencia del petróleo y los importantes ingresos económicos que representa 

para cualquier Estado, su explotación ha originado que muchos gobiernos se tornen 

conformistas y no busquen otros mecanismos financieros alternativos; lo cual ha generado a la 

larga que la economía de los países, en especial de América Latina, dependa de los altibajos 

constantes de los precios de barril de los crudos de petróleo.  

Es por esta razón que, la crisis y la globalización mundial de aquellas economías que 

giran en torno al petróleo se hayan acrecentado en los últimos años.  

Las consecuencias, a más de económicas, por la dependencia petrolera, se vislumbran 

en los daños ambientales, que la extracción petrolera y minera irresponsable ha provocado. Son 

muchos los casos de accidentes en los oleoductos de crudo de petróleo que se han sido 

registrados; unos de incidencia mínima que muchas veces no salen en las noticias y otros que 

por su magnitud tienen repercusión incluso en los países vecinos como por ejemplo el siniestro 

ocurrido: “…en uno de los principales oleoductos del país, que vertió más de 11.400 barriles 

de crudo a orillas del río Coca, en el noreste de Ecuador” (Universo, 2013) 

Según la publicación de este mismo:  

El vertido se convirtió en una extensa mancha negra que se desplazó con el curso 

del río y llegó al río Napo, que pasa junto al Parque Nacional Yasuní, uno de los de 

mayor biodiversidad de la Tierra, antes de seguir hacia Perú y desembocar en el 

Amazonas, según un reportaje de BBC. (Universo, 2013)  

Como se logra apreciar de esta referencia, en este caso el siniestro ambiental llegó a 

causar grandes repercusiones, tal es así que incluso hubo reacción en el vecino país del Perú y 

preocupación en Brasil.  
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La mancha negra de petróleo contamino el agua del rio Coca y Napo que abastece del 

líquido vital a los grupos humanos que se asientan alrededor; incluso también a las especies de 

flora y fauna que se encuentran en el Parque Nacional Yasuní. 

Se tiene conocimiento que en Ecuador se explota petróleo en dos zonas: la Península 

de Santa Elena y en la Región Amazónica. A mediados del siglo XIX se conocen datos más 

concretos sobre la existencia del petróleo en nuestro país, cuando el geógrafo ecuatoriano, 

Manuel Villavicencio, en 1858, en su libro "Geografía Sobre el Ecuador" relata que encontró 

presencia de asfalto y alquitrán en el río Hollín, y en los manantiales salitrosos de la cordillera 

del Cututú. 

El primer pozo petrolero que fue descubierto en el Ecuador se realizó en el año de 1911 

en Ancón, península de Santa Elena a cargo de la empresa inglesa Anglo. Ecuador entró a 

formar parte de la industria petrolera en este año cuando se dio la perforación del primer pozo 

Ancón 1, ubicado actualmente en la península de Santa Elena. Más tarde, en el año de 1967, se 

perfora el pozo Lago Agrio 1, en la región oriental ecuatoriana; a cargo de esta extracción 

estaba la empresa transnacional Texaco Gulf. 

En la zona norte de (Sucumbíos y Orellana) se encuentra petróleo liviano, de muy buena 

calidad, y más accesible en la medida de que la zona está habitada por las nacionalidades Siona, 

Cofan y Tetetes, que no son tradicionalmente guerreras, por lo cual se facilita el ingreso de las 

misiones exploratorias y de la operación petrolera. De ahí que la explotación propiamente dicha 

comienza en la zona norte en los setenta.  

Previa a la entrada de las petroleras, fue muy importante la entrada de grupos religiosos, 

que lograron la concentración en un territorio restringido de los grupos familiares indígenas, 

tradicionalmente dispersos y disputando territorio entre sí y frente a otras nacionalidades, y la 

pacificación para la entrada de los trabajadores petroleros.  

En 1921 se remite la primera Ley sobre Yacimientos de Hidrocarburos y se inicia la 

explotación hidrocarburífera en la región amazónica, por medio de la cual la compañía 

americana Leonard Exploration Co. De Nueva York, recibe una concesión del 25 mil km 

cuadrados por 50 años, y 10 millones de hectáreas a la Royal Dutch Shell. 

Cabe destacar que las primeras exportaciones del crudo de barril de petróleo en esta 

época aún no se lograban convertir en la principal fuente de ingresos económico del Estado; 

esto no sucedió sino hasta la época comprendida desde año 1971;es decir que con la expedición 
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de la Ley de Hidrocarburos el 27 de septiembre de 1971 que adopta la teoría de nacionalización 

del petróleo, disponiendo entre otras cosas que el Estado reciba regalías del 6% al 16% de 

explotación petrolera, que para la época aun persistía en el golfo de Guayaquil. Esto dio lugar 

al inicio del denominado “boom petrolero” que coincidió con la dictadura militar de Rodríguez 

Lara. 

Estos antecedentes no son de significativa importancia en relación a su volumen de 

extracción, en comparación con el hecho histórico para el Ecuador acaecido en 1971. 

Efectivamente, de acuerdo con una publicación que realiza (Petroecuador, 2013):  

Ese año se revisó el contrato original con la petrolera Texaco-Gulf y se obligó a 

la empresa a devolver al Estado ecuatoriano 930 000 hectáreas. Con ello, por primera 

vez, el país pasó a manejar todas las fases de la industria petrolera: exploración, 

explotación, industrialización, transporte y comercialización, antes en manos de 

transnacionales.  

En el año de 1972 se crea la empresa pública denominada Corporación Estatal Petrolera 

Ecuatoriana (CEPE) a fin de gestionar las actividades de extracción petrolera, así como el 

desarrollo de las demás fases de la producción. Con este paso, Ecuador construyó gran parte 

de la arquitectura petrolera, con lo que se logró descubrir nuevos campos petroleros, así como 

la producción y comercialización de derivados de los hidrocarburos. 

Este auge petrolero que se dio a partir del año de 1970, fue un gran empujón para la 

economía ecuatoriana, hasta entonces fundamentalmente agroexportadora. A esto se acompañó 

la subida del precio internacional del petróleo crudo. Esta nueva economía petrolera constituyó 

un importante factor para el desarrollo económico del país, sin embargo, también la 

dependencia del petróleo tuvo efectos negativos, pues la caída de los precios internacionales 

del crudo de petróleo significó un grave deterioro en la economía ecuatoriana. 

En 1981 el Gobierno de Jaime Roldós inaugura la planta de gas de Shushufindi con 

capacidad para procesar 25 millones de pies cúbicos de gas natural. Llega a Ecuador la 

plataforma Uxmal, perteneciente a la compañía Permargo Internation para perforar el campo 

Amistad en el Golfo de Guayaquil, permaneciendo por más de tres años en el país.  

En marzo de 1987 ante la ruptura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano SOTE, y 

en su reemplazo comienza a operar el Oleoducto Trasandino de Colombia (OTA). En este 
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mismo año se inaugura la Refinería Amazonas en Shushufindi, con capacidad para procesar 10 

mil barriles diarios de petróleo. 

El 26 de noviembre de 1989 en cambio, mediante la Ley Especial N°. 45, se crea la 

Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (Petroecuador). Lo importante de este hecho, es que 

Petroecuador asume la decisión histórica de apropiarse de la totalidad de las actividades del 

consorcio CEPE-Texaco, las refinerías de Anglo y Repetrol y el Sistema Oleoducto 

Transecuatoriano, expandiendo de esta forma su capacidad operacional en cada una de sus 

refinerías, el almacenamiento de crudo y sus derivados; así como también se logró incursionar 

en la venta de gasolinas constituyendo su primera gasolinera propia. 

3.4. Impactos ambientales ocasionados por la explotación petrolera  

Desde hace más de 40 años, las actividades petroleras han atropellado la biodiversidad 

y el bienestar de la población de la Amazonia. Las comunidades indígenas y los colonos han 

sufrido innumerables atropellos a sus derechos más elementales, en nombre del desarrollo y 

bienestar de toda la población ecuatoriana.  

El discurso sobre la importancia de la región se derrumba ante la realidad de un sistema 

que la aprecia solamente por la revalorización de sus recursos en función de la acumulación 

del capital, especialmente transnacional, aun cuando estas actividades pongan en riesgo la vida 

misma. Las concesiones petroleras en la región amazónica alcanzan una superficie de más de 

5 millones de hectáreas, de las cuales 4,3 millones han sido concesionadas a empresas 

extranjeras. 

Los daños causados al entorno natural son prácticamente no cuantificables por los 

efectos irreversibles sobre los ecosistemas de la zona, que han atentado los derechos de la 

naturaleza. Son inmensos los perjuicios económicos, sociales y culturales causados a varias 

comunidades. Cada año se derraman en promedio más de 32 mil barriles de petróleo que alteran 

y destruyen la base de la supervivencia y la vida misma de las comunidades.  

La contaminación provocada por la evacuación al entorno del agua de formación, la 

presencia de las piscinas de perforación y pruebas de perforación, el evento del gas asociado y 

la eliminación de los desechos tóxicos absorbidos por las cadenas tróficas de los ecosistemas 

han violado el bienestar de la población de la Amazonia y devastado el entorno natural de la 

región.  
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Además de la deforestación se ha producido la contaminación de los ríos con metales 

pesados debido al mal manejo de las aguas de formación producto de la explotación del crudo 

y los derrames ocurridos por rupturas de los oleoductos.  

Texaco dejó abandonada a la intemperie 600 piscinas con desechos de petróleo y cientos 

de sitios contaminados por derrames de las tuberías, pozos y estaciones provocando cuantiosos 

daños en el suelo, agua y aire de la región.  

La explotación petrolera genera adicionalmente contaminación por ruido debido a la 

utilización de las turbinas para la extracción de crudo. 

También se tiene pensado liberar los desechos químicos peligrosos que resultan de las 

actividades extractivas, tales como la dietanolamina y sosa gastada, que resultan del proceso 

de refinación. Estos residuos son enviados a Francia y Holanda y hasta 2016 se piensa enviar 

7600 toneladas de estos desechos y culminar con la remediación ambiental, con un total de 

122000 metros cúbicos de suelo contaminado. 

En términos económicos, el petróleo es un commodity, es decir, constituye un bien 

comercial que es producido en masa por el ser humano y existe en abundancia en la naturaleza 

y por sus características tiene un nivel de especialización o diferenciación cualitativa.  

Al ser un commodity, su precio está ligado al mercado internacional. El petróleo 

ecuatoriano se fija por el indicador financiero WTI, que es un marcador estadounidense, por 

sus siglas en inglés (West Texas Intermediate). El WTI, referente mensual para el Ecuador, “es 

la mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el New York Mercantile Exchange y sirve 

de referencia en los mercados de derivados de los EE. UU”.  

Mientras que el indicador BRENT es “la mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza 

en el International Petroleum Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de 

Europa y Asia”.  

Los países primario-exportadores, dependientes del petróleo se han visto afectados 

llegando incluso a vender el barril de petróleo por debajo del costo operativo de producción.  

Ecuador, por ejemplo, ha llegado incluso a importar crudo para procesarlo en la 

refinería de Esmeraldas que ha sido repotenciada a fin de aumentar el volumen de producción 

diaria. Sin embargo, el gobierno no se ha preocupado por mejorar la calidad del combustible 

que se produce, pues no alcanza a cubrir los estándares mínimos internacionales de calidad. 
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Según declaraciones del propio gobierno, aún no se ha logrado reducir el componente de azufre 

que es un factor contaminante para el ambiente. 

El hecho de ser un país petróleo-dependiente finalmente ha elevado la factura al Estado 

ecuatoriano que se ve afectado por esta crisis mundial. Independientemente de los factores 

coyunturales, estructurales y geopolíticos que afectan a la caída del precio del petróleo, a 

Ecuador le corresponde finalmente y algo tarde, tomar las medidas económicas adecuadas para 

solventar la crisis. 

La cadena de producción del crudo de petróleo es bastante riesgosa para el ambiente, 

desde la producción hasta la comercialización de sus derivados, o de su exportación. En este 

sentido, la presencia de las empresas petroleras en la amazonia ecuatoriana no ha sido del todo 

aceptable para los pobladores orientales, pues si bien se ha empleado tecnología de vanguardia 

para la extracción de los hidrocarburos (aunque siempre), el riesgo para el ambiente es muy 

alto, y de hecho los siniestros ambientales con los oleoductos no se han hecho esperar. 

Socialmente, y desde el punto de vista de los derechos humanos, la llegada de las 

grandes petroleras a la Amazonía no ha sido para bien para los pueblos en aislamiento 

voluntario y demás nacionalidades indígenas que han sido desplazados.  

El abogado (Guaranda, 2015) relata que:  

Cuando empezó la exploración se construyeron trochas, caminos rectos de 5 

metros de ancho y ciento de kilómetros de largo, en esa trocha se cortó toda especie 

vegetal. Por cada kilómetro de trocha, desbrozaban media hectárea de selva para que 

los helicópteros bajaran el material explosivo que era utilizado para la sísmica, que 

consiste en hacer explotar la tierra para ubicar los pozos petroleros. Estos explosivos 

muchas veces ocasionaron daños a las viviendas de los Pueblos originarios de 

Sucumbíos.  

Lo mismo sucedió con las nacionalidades de los Cofanes, Sionas, Secoyas y Kichwas. 

La incursión de estas empresas ha sido dañosa, no solo para el ambiente, sino en lo social para 

el ser humano, llegando incluso a hacer uso de las fuerzas armadas para conseguir instalar sus 

excavaciones en aquellos lugares que ancestralmente siempre pertenecieron a los pueblos 

indígenas amazónicos.  
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El ofrecimiento, tanto del gobierno como de las empresas a estos pueblos ha sido el 

“Salir de la pobreza”, a fin de insertarse en estas comunidades y lograr la injerencia necesaria 

que permita la supuesta aprobación de la población. 

Estos hechos han provocado reacción de parte de los campesinos que en unas ocasiones 

han denunciado a las autoridades competentes estos abusos, y en otras ocasiones han actuado 

de manera personal defendiendo sus territorios con la fuerza física. Para el caso de la primera 

reacción, esto es la denuncia, los resultados no han sido de todos alentadores, pues muchas 

denuncias quedan archivadas en las comisarías o intendencias políticas, por falta de diligencia 

de las autoridades o de iniciativa de los propios denunciantes. 

En definitiva, el costo social de la producción petrolera irresponsable, que a todas luces 

privilegia el capital sobre el hombre, es bastante alto. No sería descabellado hablar sobre la 

responsabilidad internacional en la que podría incurrir el Estado ecuatoriano en caso de llegarse 

a comprobar que las comunidades y los pueblos no contactados se hayan visto obligados a 

trasladarse de su tierra ancestral a causa de la explotación petrolera. 

 

4. TÍTULO III: DE LA PREVENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL 

4.1. Prevención del daño ambiental 

4.1.1. Principios de prevención 

Este principio se basa en la idea de diligencia debida de los sujetos de Derecho 

Internacional, es decir, en la obligación de vigilancia y adopción de previsiones en relación a 

los bienes y personas bajo su jurisdicción, a fin de asegurarse que, en condiciones normales, 

no causen perjuicios transfronterizos. Esta obligación está constituida por el conjunto de 

estándares mínimos de comportamiento de diligencia exigibles internacionalmente. Esta 

diligencia, es el mínimo constitucional y legal imprescindible para el cumplimiento de las 

obligaciones internaciones. (Drnas de Clément, 2019, pág. 1). 

La prevención en materia ambiental, es un tema que ha sido considerado gracias a su 

importancia para la preservación del medio ambiente y ecosistemas, en el ámbito nacional e 

internacional; considerando para esto, no solo el bienestar y protección de las personas que 

habitan en él, sino que además el resguardo y cuidado de las especies y seres vivos. 



32 

 

 

 

La Declaración de Río, en su art. 17 establece a la prevención como un principio dentro 

del ámbito ambiental, el cual se caracteriza por dotar de cierta valoración al impacto ambiental 

que produzca una actividad y que aquella probablemente haya de producirse un deterioro en el 

medio ambiente. Esta valoración estará sujeta a la autoridad nacional competente y la cual está 

sujeta a una decisión de una autoridad nacional competente.  (Declaración de Río, 1992).  

Es así que, el principio de prevención busca la protección del ambiente a través de la 

exigencia y aplicación de medidas y procedimientos, que permitan evitar posibles daños o 

deterioros ambientales; esto únicamente cuando exista certidumbre o certeza científica del 

impacto negativo en la naturaleza y en las personas. Es decir, implica la existencia de un riesgo 

cierto, pero un daño dudoso. Además, según la norma, la aplicación del principio de prevención 

está sujeto a la decisión de la autoridad competente.  

4.1.1.1. Características del principio de Prevención.  

Clément (2019), en materia ambiental internacional, el principio de prevención se 

caracteriza por: 

o obligación del sujeto internacional de adoptar previsiones atento la certeza científica 

sobre los riesgos que entraña la actividad; 

o obligación de actuar de modo proporcional a las fuerzas en juego para evitar daños 

transfronterizos; 

o imposición de restricciones o prohibiciones a las actividades bajo jurisdicción del 

sujeto internacional; 

o obligación fundada, básicamente, en el derecho internacional general.  

4.1.1.2. Elementos centrales del principio de prevención.  

Como se ha podido evidenciar, la prevención es uno de los principios más importantes 

dentro de la materia ambiental, ya que permite atender con anticipación los riesgos ciertos que 

conlleva el desarrollo de proyectos, obras o actividades que generen impacto ambiental. 

(García, 2020, pág. 17) 

Según este mismo autor, los elementos que se constituyen como centrales del principio 

de prevención, son: 

 Diligencia Debida.  

Exige proceder según la norma o lo establecido por la autoridad competente. Actuar 

con diligencia implica que se emitan acciones y medidas destinadas a evitar posibles daños 
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ambiental y, además, implica que quienes emitan estas acciones, sean sujetos autorizados por 

la autoridad y con vasta experiencia y conocimiento. 

 Riesgo Cierto.   

Grado alto o suficiente de conocimiento que permite tomar medidas que, en el escenario 

técnico o científico, se entienden mayoritariamente como las adecuadas para atender las 

consecuencias perjudiciales no ambicionadas. (García, 2020, pág. 19) 

 Inexistencia del Daño.  

Una vez establecido que el objetivo del principio de prevención es prever el daño 

ambiental, pues es lógico deducir que para que pueda aplicarse este principio, no debe existir 

el daño, por cuanto luego de su existencia son otros los principios aplicables, como por ejemplo 

el principio de corrección o el que contamina paga. 

Es así que entendiendo a la prevención como el principio que permite acceder a la 

justicia para reducir las posibles consecuencias negativas al medio ambiente y sus ecosistemas. 

4.1.1.3. El principio de prevención en la Constitución de la República del 

Ecuador, año 2008 y en el Código Orgánico Ambiental.   

La Constitución del 2008 reconoce por primera vez en la historia del Ecuador, a la 

naturaleza como sujeto de derechos, entendiéndose así a la naturaleza como parte fundamental 

del desarrollo de la calidad de vida de las personas que habitan en ella. Esto ha significado para 

muchos ambientalistas, un acontecimiento histórico que promueve cierta justicia ambiental, y 

que permite al individuo y a la comunidad, la exigencia de las más mínimas garantías de 

protección frente a los daños ambientales. 

Sin embargo, la normativa constitucional, no sólo ha considerado dotar a la naturaleza 

de derechos, sino también de introducir principios que permitan el ejercicio y protección de 

estos. Este, por ejemplo, es el caso del principio de prevención, el cual se encuentra contenido 

en el Art. 396 de la CRE, el cual establece que el Estado está obligado a adoptar políticas y 

medidas oportunas que eviten daños ambientales, siempre y cuando exista certidumbre de 

impacto negativo. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

En este mismo sentido, el numeral 2 y 5 del Art. 397 de la CRE, determinan que el 

Estado para garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, se compromete a: establecer mecanismos efectivos de prevención y control de 

contaminación, a recuperar espacios naturales degradados y al manejo sustentables de los 
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recursos naturales; además de establecer un sistema nacional de prevención y gestión de riesgos 

y desastres naturales.  

Por otro lado, respecto al principio de prevención, la ley de la materia, como es el 

Código Orgánico Ambiental, en su numeral 8, artículo 9 señala sobre el principio de prevención 

que:  Cuando exista certidumbre o certeza científica sobre el impacto o daño ambiental que 

puede generar una actividad o producto, el Estado a través de sus autoridades competentes 

exigirá a quien la promueva el cumplimiento de disposiciones, normas, procedimientos y 

medidas destinadas prioritariamente a eliminar, evitar, reducir, mitigar y cesar la 

afectación. (Código Orgánico Ambiental, núm. 8, art. 9) 

El Art. 392 del mismo cuerpo legal establece que frente a la amenaza inminente de 

daños ambientales, el operador de proyectos, obras o actividades deberá adoptar de forma 

inmediata aquellas medidas que prevengan y eviten la ocurrencia de dichos daños. 

4.2. Reparación integral 

La reparación es el acto jurídico por el cual, una vez establecida la responsabilidad, sea 

por el criterio objetivo o subjetivo, se ha de fijar la enmienda correspondiente al valor del bien 

dañado; previamente se requiere la valoración de los daños para fijar el monto de las 

indemnizaciones debidas; el problema surge cuando el objeto de la cuantificación económica, 

es el medio ambiente. (Guaranda W. , 2016). 

Para el caso de la reparación integral frente a un daño ambiental, se considera a esta 

como aquel proceso mediante el cual, después de la determinación del deterioro ambiental, se 

genera la obligación del agente dañoso para reparar tanto a la naturaleza como a los afectados. 

El resarcimiento pecuniario no es solo propio del ordenamiento civil, sino también la 

restitución de los ambientes ecológicamente dañados o deteriorados, a su estado 

anterior.  (Guaranda W. , 2016).       

Bajo estas consideraciones, podemos definir entonces que la reparación integral es 

aquel procedimiento, acción o medida que busca restituir los derechos de las personas afectadas 

y, además, los derechos de la naturaleza cuando exista daño ambiental.   

El Código Orgánico Ambiental ecuatoriano, en su Art. 9, núm. 9, define a la reparación 

integral como principio y, establece que este es el conjunto de acciones, procesos y medidas, 

incluidas las de carácter provisional, que aplicados tienden fundamentalmente a revertir 

impactos y daños ambientales; evitar su recurrencia; y facilitar la restitución de los derechos 
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de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas. (Código Orgánico 

del Ambiente, 2017) 

De esta definición se desprende entonces que el principio de reparación integral posee 

además ciertas características o propósitos, los cuales son: 

 Son acciones, procesos y medidas que pueden ser ya aprobadas por la autoridad 

y tengan una aplicación actual respecto al daño y también aquellas que pueden 

ser provisionales, es decir, hasta que la Autoridad Competente las haya 

aprobado. 

 La función de estas acciones, procesos y medidas recaen en la intención de 

revertir las consecuencias negativas que el daño ha dejado. Esto implica que, 

hay un importante intento por llevar a las condiciones actuales que son las del 

daño ya ocurrido, a las condiciones que se gozaban antes del aquello. 

 Uno de los más importantes propósitos del principio de reparación a mi parecer, 

es el de no repetición del daño, o al menos, como dice el código, evitar su 

recurrencia. Esto garantiza a las personas afectadas y a la naturaleza, no tener 

que volver a vivir condiciones tan atroces como las que generan como 

consecuencia la reparación integral. Este elemento garantiza de cierta manera 

los derechos de las personas y áreas violentadas y la tranquilidad de la 

ciudadanía. 

 No menos importantes está la restitución de los derechos de las personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas. Este elemento de 

reparación integral, es el resultado de la aplicación de los anteriores elementos. 

Es el cumplimiento, fin o éxito de todos los elementos que le preceden. Es el 

principio de reparación integral en sí mismo  

4.2.1. Principio de Reparación integral: derechos humanos y ambiente 

 Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se estableció la 

competencia y responsabilidad que tienen los Estados, frente a la vulneración de un Derecho 

Humano, los cuales se encuentran reconocidos dentro de la CADH o Tratados Internacionales. 

Es decir, la normativa internacional en el ámbito de los Derechos Humanos, responsabiliza y 

obliga a los Estado al cumplimiento y respeto de estos derechos, convirtiéndose así en una ley 

especial en materia de responsabilidad.  
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Es así que cuando existe un daño ambiental, determinado ya por la Autoridad 

Competente, la obligación del Estado es su reparación, ya que, a consecuencia del deterioro 

ambiental, existe una afectación directa a los Derechos Humanos. En esta misma línea el Juez 

Cancado Trindade, establece que “las reparaciones por violación de los derechos humanos 

proporcionan a las víctimas tan sólo los medios adecuados para adecuar su sufrimiento, 

tomándolo menos insoportable”. El Juez Cancado Trindade, coincide además que la reparación 

reviste un doble significado “a) proveer satisfacción a las víctimas, o a sus familiares, cuyos 

derechos han sido violados, y b) restablecer el orden jurídico quebrantado por dichas 

violaciones” (Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas, 2003) 

Respecto a este tema, la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos, en su 

núm. 1 del Art. 63 establece sobre la reparación que, cuando hubo violación de un derecho o 

libertad protegidos en la Convención, “ la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el 

goce de su derecho o libertad conculcados, dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que 

se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de 

esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.” (Convención 

Interamericana Sobre Derechos Humanos, 1969) 

Para el caso del Ecuador, a través de su texto constitucional del año 2008, en su Art. 66 

numeral 27, se reconoció por primera vez el “derecho de las personas a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”.  

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Por otro lado, en el año 2017, entró en vigencia el Código Orgánico Ambiental, el cuál 

en su Art. 5, núm. 6, establece que el “derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado comprende: la prevención, control y reparación integral de los daños ambientales”. 

(Código Orgánico del Ambiente, 2017) 

En este sentido, además este código, en su Art. 9 núm. 9, considera a la reparación como 

principio ambiental, el cual establece que, frente a la existencia de daño ambiental, las personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidad, tienen derecho a la restitución de sus derechos 

constitucionales, los cuales hemos mencionado en líneas anteriores. 

Para el caso de la reparación ambiental, si bien el texto constitucional del Ecuador 

establece que la reparación integral es un derecho, también existe otro concepto, el de la 

restauración, el cual tiene que ver con las medidas que se ejercen sobre la naturaleza.  
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En este sentido, el Art. 397 del cuerpo constitucional ecuatoriano, dice:  

En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 

garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el 

daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El concepto de reparación, según lo analizado, entonces debe aplicarse de forma 

integral, es decir, respetando tanto los derechos de la naturaleza como los de las personas que 

habitan en ella, y además considerando tres objetivos fundamentales:  

o “Ayudar a las víctimas (personas, colectivos y naturaleza) a mejorar su situación, 

reconociendo sus derechos. 

o Restablecer su relación y confianza en la sociedad y las instituciones. 

o Recuperar las condiciones y espacios donde se reproduce la vida.” (Guaranda W. , 

2016)  

Cattáneo, señala que, la reparación integral, trata de recomponer o indemnizar a la 

naturaleza; la indemnización resultante de un hecho dañoso deberá ser íntegra, compensativa 

tanto el daño material efectivo sobre el ambiente como los sufridos en consecuencia por los 

individuos. (Cattáneo, 2002, pág. 40). De tal modo que, reparar, es regresar al estado anterior 

a la naturaleza y resarcir a las personas.   

En el Ecuador, la Corte Constitucional, en la sentencia Nro. 30-18-SEP-CC, estableció 

que:  

De esta manera, la reparación en materia ambiental, debe incluir esta doble 

finalidad preventiva y reparadora, teniendo en cuenta que la función reparadora no es 

del todo sencilla, pues no siempre será posible remediar o restituir los perjuicios 

ocasionados a la situación anterior a los daños causados, de ahí que las medidas de 

reparación deban estar basadas en el principio pro natura (a favor de la naturaleza o el 

medio ambiente) y por supuesto, tutelando los derechos que simultáneamente se 

encuentren involucrados.  

(…) la reparación en materia ambiental, no sólo que se fundamenta en un 

principio de congruencia relativizado frente a la reparación integral que debe ser 

garantizada por los jueces en sus decisiones, sino que, además, debe observar las 
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particularidades antes descritas, es decir, observar los perjuicios que de forma colateral 

haya ocasionado el hecho dañoso, todo ello, en función de las pretensiones de los 

demandantes. 

El Reglamento del Código Orgánico Ambiental, dentro del Libro Reparación Integral 

de Daños Ambientales y Régimen Sancionador, en su Art. 822 establece que respecto a la 

compensación a la biodiversidad se exigirá lo siguiente:  

Medidas de compensación a la biodiversidad como medidas de reparación 

integral de daños ambientales. -  Las medidas de compensación a la biodiversidad 

aplican cuando el daño ambiental sea irreversible, o cuando se hayan agotado todas las 

medidas de remediación y restauración pertinentes, y subsista aun un impacto 

significativo. Las medidas de compensación a la biodiversidad pueden darse a través de 

una intervención para reparar y restaurar áreas degradadas de relevancia ecológica 

distintas a la dañada, o, dirigirse a aquellas que implican una intervención para 

conservar y proteger áreas que están amenazadas o en riesgo. (Reglamento al Código 

Orgánico Ambiental, 2019) 

De tal modo que, la reparación integral ambiental, consiste en tratar de regresar a la 

naturaleza a su estado anterior al de su vulneración y, además, prestar garantías que permitan 

asegurar la no repetición del daño, la atención médica de las personas afectadas y la restitución 

de los derechos vulnerados, tanto de la naturaleza como la de los afectados.  

4.2.2. Medidas de Reparación Integral  

Como ya hemos analizado anteriormente, la reparación integral como principio, son las 

acciones, procesos y medidas que buscan revertir impactos negativos en el medio ambiente, 

evitar su recurrencia; y facilitar la restitución de los derechos de las personas afectadas.  

Para lograr y alcanzar estos objetivos, el Código Orgánico Ambiental (2017) 

ecuatoriano en su Art. 292, ha establecido que, frente al deterioro ambiental, el operador 

responsable deberá adoptar de forma inmediata las siguientes medidas:   

1. “Contingencia, mitigación y corrección;  

2. Remediación y restauración;  

3. Compensación e indemnización; y,  

4. Seguimiento y evaluación.” 
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Las medidas de mitigación buscan evitar o reducir el impacto negativo de determinado 

proyecto.  Estas medidas deberán estar contenidas en un plan, en el cual deberá constar de al 

menos las siguientes: 

a) Las que impidan o eviten completamente el efecto adverso significativo, mediante 

la no ejecución de una obra o acción, o de alguna de sus partes. 

b) Las que minimizan o disminuyen el efecto adverso significativo, mediante una 

adecuada limitación o reducción de la magnitud o duración de la obra o acción, o 

de alguna de sus partes, o a través de la implementación de medidas específicas. 

(Vela, 2015)  

Las medidas de reparación y restauración buscan, tal como dice su nombre, reponer, en 

la medida de lo posible, las condiciones actuales de la naturaleza a un estado similar al que se 

encontraba antes de la vulneración de sus derechos; en el caso que esto no fuere posible de 

buscará restablecer sus propiedades básicas. De la misma manera, estas medidas estarán 

contenidas en un plan, llamado de reparación y restauración.  

Las medidas de compensación buscan producir o generar un efecto positivo alternativo 

y equivalente a un efecto adverso identificado. Dentro de estas medidas se deberá contemplar 

el reemplazo de los recursos naturales afectados, por otros de similares características.  

Las medidas de reparación y compensación ambiental sólo se llevarán a cabo en las 

áreas o lugares en que los efectos adversos significativos que resulten de la ejecución o 

modificación del proyecto o actividad, se presenten o generen. (Vela, 2015)  

Es preciso señalar además que, para que estas medidas sean aplicables, debes ser 

aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y, en el caso de que no se fueren aprobadas, 

las personas, pueblos, comunidades, etc., podrán ejercer las acciones que la ley prevé. 

Por otro lado, hemos dicho también de la reparación integral, que busca la no repetición 

del daño, para esto el Código Orgánico Ambiental en su artículo 293 señala que las medidas 

que se deben seguir para poder evitar futuros daños, son:  

1. El operador de la actividad garantizará la implementación inmediata y 

oportuna de medidas que eviten y detengan la expansión del daño producido, así como 

la ocurrencia de nuevos daños; y,  

2. El operador pondrá en conocimiento inmediato de la Autoridad Ambiental 

Competente la ejecución de actividades que prevengan o eviten la expansión del daño 
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producido o la ocurrencia de nuevos daños. Lo mismo hará, en el caso de que no 

desaparezca la amenaza de daño ambiental, a pesar de haberse adoptado dichas 

medidas. (Código Orgánico del Ambiente, 2017) 

4.2.3. Plan de Reparación Integral  

Todo operador que esté interesado en realizar una obra, proyecto, actividad, etc., que 

implique cierto riesgo para la naturaleza y las personas, debe presentar un plan, el cual es 

denominado Plan de Reparación Integral, y que debe contener ciertas especificaciones para ser 

aprobado. 

Art. 813 del Reglamento al Código Orgánico Ambiental: 

Plan de Reparación Integral. - Es el conjunto de procesos, acciones y medidas 

que, ejecutados completamente, tienen el objetivo de revertir daños y pasivos 

ambientales, así como pérdidas de biodiversidad y servicios ecosistémicos, mediante el 

restablecimiento de la calidad, dinámica, equilibrio ecológico, ciclos vitales, estructura, 

funcionamiento y procesos evolutivos de los ecosistemas afectados.  

Los procesos, medidas y acciones del Plan de Reparación Integral deben estar 

destinados a facilitar la restitución de los derechos de las personas y comunidades 

afectadas, a compensar sus pérdidas, y a garantizar la no repetición del daño. (…). 

(…) El Plan de Reparación Integral deberá ser elaborado por un consultor 

ambiental acreditado conforme a la norma técnica expedida por la Autoridad Ambiental 

Nacional para el efecto. (Reglamento del Código Orgánico Ambiental, 2019) 

El mismo cuerpo legal en su Art. 814 establece que el Plan de Reparación Integral 

deberá contener al menos lo siguiente: 

a) Diagnóstico y caracterización del daño, incluyendo la determinación exacta de la 

superficie del área afectada;  

b)  Descripción de las tecnologías de remediación y/o restauración a aplicarse, 

incluyendo los diseños correspondientes;  

c) La identificación de los impactos negativos al componente social conjuntamente 

con las medidas de compensación colectiva e indemnización individual, conforme 

sea el caso. 



41 

 

 

 

d) Cronograma y costos de los trabajos de remediación y/o restauración, así como de 

la compensación colectiva e indemnización individual, conforme sea el caso;  

e) Cronograma de monitoreos y otros elementos de seguimiento que determine la 

Autoridad Ambiental Nacional; y,  

f) Valoración del daño ambiental, mismo que debe realizarse conforme a la 

metodología definida por la Autoridad Ambiental Nacional. (Reglamento del 

Código Orgánico Ambiental, 2019) 

Una vez elaborado el Plan, el operador aplicará los parámetros y medidas que en él se 

hayan dispuesto, sin embargo, la Autoridad Ambiental Competente deberá revisar dicho plan, 

sin perjuicio de que el operador deberá continuar ejecutando las medidas contingentes y 

emergentes previstas.  

La Autoridad Ambiental Competente tiene la obligación de dar seguimiento y control 

en razón del cumplimiento del Plan de Reparación Integral, para lo cual deberá acatar lo 

ordenado en el Reglamento del COA, respecto de los mecanismos que debieren utilizarse para 

ello.  

Por último, una vez que se haya verificado el cumplimiento de las medidas del Plan de 

Reparación Integral, la Autoridad Ambiental Competente emitirá el acto administrativo 

aprobatorio, el cual puede ser realizado por partes y de forma secuencial, según el tipo y 

complejidad de las actividades a realizar. (Código Orgánico Ambiental, Art. 817, 2017) 

En el caso de que no se hubiere dado cumplimiento al plan, la Autoridad Ambiental 

Competente solicitará al operador su inmediato y obligatorio cumplimiento, sin perjuicio de 

seguir las acciones que la ley prevé. Además, si este fuere el caso, las personas naturales y 

jurídicas, o las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, podrán ejercer las acciones 

por la vía judicial que corresponda. 

En caso de incumplimiento del plan o frente a la omisión, falta de actuación del 

operador u otras circunstancias que impliquen la no reparación del daño, el Estado tendrá la 

obligación de actuar subsidiariamente por el operador, reservándose el derecho a la repetición. 

Para esto el Código Orgánico Ambiental establece que:  

Art. 294.- Actuación subsidiaria del Estado. La Autoridad Ambiental Competente, de 

manera subsidiaria, intervendrá en los siguientes casos:  

1. Cuando existan daños ambientales no reparados;  
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2. Cuando no se haya podido identificar al operador responsable;  

3. Cuando el operador responsable incumpla con el plan integral de reparación;  

4. Cuando por la magnitud y gravedad del daño ambiental no sea posible esperar la 

intervención del operador responsable; y,  

5. Cuando exista el peligro de que se produzcan nuevos daños ambientales a los ya 

producidos y el operador responsable no pueda o no los asuma.  

La Autoridad Ambiental Competente coordinará con otras entidades e instituciones 

públicas, la ejecución de los planes y programas de reparación. (Código Orgánico 

Ambiental, 2017) 

4.2.4. Potestad Sancionadora 

La potestad sancionadora se origina en el siglo XVIII, la cual surge como una 

herramienta fundamental para la administración y actividad estatal. Sin embargo, pese a que la 

potestad sancionadora permitía al Estado ejercer el poder de juzgamiento y garantizar el orden 

público, con la concentración de poder surgieron algunos inconvenientes, por lo que como 

solución surgió la delimitación del mismo.  

El objetivo de la Administración Pública con el ejercicio de la potestad sancionadora, 

es la protección y garantía del ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Es suficiente que se 

incumpla la norma para que esta potestad actúe a través de la administración y establezca 

medidas, acciones o procedimiento que permitan la protección de estos derechos.  

Para ejercer la potestad sancionadora, se debe cumplir con ciertos principios, como es 

el caso del principio de legalidad, ya que, si no existe ley o norma que prohíba o describa una 

conducta sancionable, no se podrá imponer una sanción. 

En el caso del ámbito y materia ambiental, la normativa ecuatoriana, específicamente 

el Código Orgánico Ambiental, dentro del capítulo de la Reparación Integral establece que la 

regulación de la potestad sancionadora, busca fortalecer la gestión ambiental. 

Según este mismo código, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, son la entidad 

encargada de ejercen la potestad sancionadora en materia ambiental, esto dentro de su ámbito 

territorial y competencia, siendo el caso de los municipios responsables por la fauna y arbolado 

urbano. (Código Orgánico Ambiental, 2017) 
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Para la imposición de las sanciones, los GADS deberán guardar la debida 

proporcionalidad entre la afectación o gravedad del hecho que originó la infracción y la sanción 

a aplicarse. El Art. 300 del Código Orgánico Ambiental (2017) establece que para imponer las 

sanciones correspondientes se deberá considerar tres elementos, los cuales son: 

o “Impacto o magnitud de la infracción; 

o Capacidad económica del infractor y, 

o Las atenuantes o agravantes existentes.”  

Es interesante los elementos que considera el CODA para la imposición de las 

sanciones, ya que para el cálculo de estas considerará la capacidad económica del infractor, el 

cual será estimado a partir de los ingresos brutos registrados en su declaración al Impuesto a la 

Renta. Desarrollaremos este tema más adelante.  

Una vez los GADS hayan impuesto la sanción correspondiente frente a la infracción, la 

Autoridad Ambiental Competente tendrá la obligación de llevar un registro público de las 

sanciones aplicadas, el cual debe ser publicado y actualizado regularmente. 

El CODA pone en práctica los principios constitucionales de defensa de los derechos 

de la Naturaleza (Bonilla Maldonado, 2019) los cuales podrán ser impulsados por cualquier 

persona natural o jurídica, de manera individual o colectiva, así como la imprescriptibilidad de 

las acciones en materia ambiental, y la inversión de la carga de la prueba sobre la existencia 

del daño ambiental, es decir, que la misma siempre recaerá sobre el operador o gestor de la 

actividad, siendo fundamental para establecer la responsabilidad del infractor, establecer la 

relación de causalidad entre la actividad y la infracción cometida. (Defensoría del Pueblo, 

2013)  

 El CODA clasifica las infracciones en leves (Art. 316), graves (Art. 317) y muy graves 

(Art. 318), sin embargo, debe recordarse que además debe considerarse las prácticas culturales 

y ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, considerando que este es un país 

intercultural y plurinacional. Para el caso de las sanciones (Art. 320) estás se encuentran en el 

CODA clasificadas desde la multa económica, el decomiso de especies, la destrucción de 

productos, la suspensión de la actividad, la revocatoria de la autorización, la pérdida de 

incentivos, y el desalojo.  

Tabla No. 1. De las Infracciones Administrativas 

Clasificación Capacidad económica 
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Infracciones 

Leves 

 

1. Inicio de un proyecto sin autorización; 

2. Incumplimiento de las obligaciones que no sean graves o muy 

graves; 

3. Falta de auditorías ambientales y reportes de monitoreo; 

4. Generación de residuos sin autorización; 

5. No presentar los programas de gestión integral de las 

existencias caducadas; 

6. Falta de notificación del brote de plagas o enfermedades; 

7. El incumplimiento de las medidas de sanidad. 

 

 

 

 

 

Infracciones 

graves 

 

1. Aprovechamiento de especies nativas (no en amenaza); 

2. Exportación sin autorización de madera de especies nativas (no 

en amenaza); 

3. Caza, pesca, entre otros sin autorización, de especies de vida 

silvestre; 

4. Uso de mecanismos no autorizados para atraer, cazar, pescar y 

capturar; 

5. Incumplimiento de obligaciones de incentivos forestales; 

6. No informar, de cualquier acto irregular que afecte la 

sostenibilidad de los bosques; 

7. Incumplimiento de las disposiciones emitidas que afecte la vida 

silvestre; 

8. Incumplimiento de las normas que afecte la biodiversidad; 

9. Introducción de especies exóticas sin autorización; 

10. Incumplimiento de las normas de bioseguridad; 

11.  Aprovechamiento y demás de productos forestales sin 

autorización; 

12. No establecer franjas cortafuegos o insuficientes o 

mantenerlas indebidamente; 

13. Inicio de un proyecto de mediano impacto sin autorización; 

14. No informar dentro de 24 horas de daños ambientales. 

15. Sin autorización cuando se tiene la obligación de obtenerla; 

16. Incumplimiento del plan de manejo ambiental; 

17. Incumplimiento de normas técnicas en el manejo integral de 

sustancias químicas; 

18. Incumplimiento de la obligación de presentar los programas de 

gestión integral; 

19. Incumplimiento parcial de las medidas de reparación integral; 

20. Impedimento a la ejecución del plan de reparación integral; 

21. Impedimento al control y seguimiento de la Autoridad 

Ambiental; 

22. Incumplimiento de medidas provisionales emitidas. 
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Infracciones 

muy graves 

 

1. Aprovechamiento y demás de productos forestales en categoría 

de amenaza; 

2. La caza, pesca y demás relacionados de especies de vida silvestre 

en categoría de amenaza; 

3. El asentamiento irregular que afecte la biodiversidad; 

4. La quema, destrucción o afectación al ecosistema de bosque; 

5. El suministro de información incorrecta; 

6. Construcción de obras de las áreas protegidas 

que no cuenten con autorización; 

7. Introducción al territorio nacional de especies 

exóticas sin autorización; 

8. Incumplimiento de las normas técnicas sobre biotecnología; 

9. Ejecución de plantaciones forestales en lugares prohibidos; 

10. Exportación de madera con categoría de amenaza sin 

autorización; 

11. Incumplimiento de límites permisibles sobre vertidos,

 descargas y emisiones; 

12. Inicio de un proyecto de alto impacto, sin autorización; 

13. Abandono de infraestructura sin contar con la aprobación de la 

Autoridad; 

14. Introducción, importación, uso o tenencia de sustancias 

químicas prohibidas; 

15. Exportación de residuos peligrosos sin autorización. 

 

Tabla 1: De las Infracciones Administrativas 

Elaboración propia a partir de los artículos 314 al 319 del COA 

 

Como habíamos mencionado anteriormente, el CODA clasifica a las sanciones 

considerando la capacidad del infractor por lo que esta división se divide en cuatro grupos, que 

son:  

  

 

 

Infracciones 

especiales en el 

manejo 

responsable de 

la fauna urbana 

 

 

 

1. Incumplimiento de obligaciones en relación con los 

animales; 

2. Ejecutar los actos prohibidos contra los animales; 

3. Obstaculizar la vigilancia y control de las autoridades. 
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Tabla No. 2. La variable de la multa para las infracciones ambientales 

Clasificación Capacidad 

económica 

Tipo de Multa 

 

 

 

 

Grupo A 

 

 

Ingresos brutos 

entre cero a una fracción 

básica (USD $ 11.310) 

gravada con tarifa cero 

para el impuesto a la renta 

de personas naturales. 

Infracciones leves: la base de la 

multa será 1 salario básico unificado 

(USD $ 394). 

Infracciones graves: la base de 

la multa será de 5 salarios unificados 

(USD $ 1.970). 

Infracciones muy graves: la 

base de la multa será de 10 salarios 

unificados (USD $ 3.940). 

 

 

 

 

 

Grupo B 

 

 

 

Ingresos brutos 

que se encuentren entre 

una a cinco (USD $ 

11.310 y USD $ 56.550) 

fracciones básicas 

gravadas con tarifa cero 

para el impuesto a la renta 

de personas naturales. 

Infracciones leves: la base de la 

multa será de 1.5 salarios básicos 

unificados (USD 

$591) 

Infracciones graves: la base de 

la multa será de 15 salarios básicos 

unificados (USD 

$5.910). 

Infracciones muy graves: la 

base de la multa será de 50 salarios 

unificados (USD $ 19.700). 

 

 

 

 

Grupo C 

 

Ingresos brutos 

que se encuentren entre 

cinco a diez (USD $ 

56.550 y USD $ 113.100) 

fracciones básicas 

gravadas con tarifa cero 

para el impuesto a la renta 

de personas naturales. 

Infracciones leves: la base de la 

multa será de 2 salarios básicos 

unificados (USD 

$788) 

Infracciones graves: la base de 

la multa será de 35 salarios básicos 

unificados (USD 

$13.790). 

Infracciones muy graves: la 
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Tabla 2: La variable de la multa para las infracciones ambientales 

Fuente: Elaboración propia a partir de los artículos 322 al 328 del COA 

5. TÍTULO IV: DE LAS OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS Y SU 

REGLAMENTACIÓN  

En el Ecuador, como ya hemos visto en capítulos anteriores, la actividad 

hidrocarburifera es una de las actividades económicas más importantes en el país, por ello, la 

legislación nacional ha visto la necesidad de crear varios soportes legales que permitan regular 

las acciones en función de estas actividades. En este sentido, analizaremos los elementos más 

importantes y que sean de gran utilidad para la presente investigación de: la Ley de 

Hidrocarburos, Reglamento De Aplicación a la Ley De Hidrocarburos, Reglamento de 

Operaciones Hidrocarburiferas, Reglamento Ambiental Para las Operaciones 

  base de la multa será 

de 100 salarios básicos 

unificados (USD $39.400) 

 

 

 

 

 

Grupo D 

 

 

 

Ingresos brutos que se 

encuentren en diez (USD $ 113.100 

o superior) fracciones básicas 

gravadas con tarifa cero para el 

impuesto a la renta de personas 

naturales, en adelante. 

Infracciones leves: la 

base de la multa será de 2.5 

salarios básicos unificados 

(USD 

$985) 

Infracciones graves: 

la base de la multa será de 75 

salarios básicos unificados 

(USD $ 29.550). 

Infracciones muy 

graves: la base de la multa 

será de 200 salarios básicos 

unificados (USD $ 78.800). 
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Hidrocarburiferas y el Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.  

5.1. Ley de Hidrocarburos  

El artículo 1 de la Ley de Hidrocarburos estable como una de sus disposiciones fundamentales 

que:  

 “todos los yacimientos de hidrocarburos y sustancias que los acompañan, que se 

encuentren dentro del territorio ecuatoriano, pertenecen al patrimonio inalienable e 

imprescriptible del Ecuador, y su explotación deberá regirse respetando los 

lineamientos de desarrollo sustentable y de la protección y conservación del medio 

ambiente,”   

En este mismo sentido el literal “s” y “t” del artículo 31, establecen que:   

“para el caso de PETROECUADOR y sus contratistas o asociados que realicen 

actividades de exploración, explotación de hidrocarburos, refinación, transporte y 

comercialización, deberán ejecutar sus labores sin afectar negativamente a la 

organización económica y social de la población asentada en su área de acción, ni a 

los recursos naturales renovables y no renovables locales; así como conducir las 

operaciones petroleras de acuerdo a las leyes y reglamentos de protección del medio 

ambiente y de seguridad del país” 

Es decir, para que puedan realizarse las diferentes actividades o acciones hidrocarburiferas, el 

estado ecuatoriano se obliga a sí mismo y a sus contratistas, a respetar como principio básico 

y en todas sus formas, la naturaleza, el medio ambiente, sus ecosistemas y a la organización 

económica y social de la población que pueda ser victimas de dichas actividades.  

Para cumplir con los propósitos que esta ley prevé, se han creado ciertos organismos e 

instituciones que permitan su cumplimiento, dentro de las más importantes tenemos a la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero y a la Secretaría de Hidrocarburos, de las 

cuales detallaremos su ámbito de acción y sus competencias. 

 Agencia De Regulación y Control Hidrocarburífero, (ARCH). 

La Ley de Hidrocarburos en su artículo 11 establece respecto de la ARCH que es: “el 

organismo técnico-administrativo, encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades 

técnicas y operacionales dentro de las diferentes fases propias de la industria 
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hidrocarburífera, esta institución será un organismo adscrito al Ministerio Sectorial con 

personalidad jurídica, autónoma, administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio 

propio.  

El artículo 11 de esta misma ley, establece las atribuciones de la ARCH, las cuales son:  

a. “Regular, controlar y fiscalizar las operaciones de exploración, explotación, 

industrialización, refinación, transporte, y comercialización de hidrocarburos; 

b. Controlar la correcta aplicación de la presente Ley, sus reglamentos y demás 

normativa aplicable en materia hidrocarburífera;  

c. Ejercer el control técnico de las actividades hidrocarburíferas;  

e. Aplicar multas y sanciones por las infracciones en cualquier fase de la 

industria hidrocarburífera, por los incumplimientos a los contratos y las 

infracciones a la presente Ley y a sus reglamentos;  

Así mismo, el artículo 61 prevé como obligación para la ARCH, que deberá emitir los permisos 

de operación para el funcionamiento inicial de un oleoducto o de un gasoducto, el que será 

otorgado previo informe técnico de eficiencia y seguridad. 

 Ministerio del Ramo  

La Ley de Hidrocarburos establece dentro de su normativa que la formulación de la política de 

hidrocarburos corresponde a la Función Ejecutiva, y que, para su desarrollo, su ejecución y la 

aplicación de esta la Ley, el Estado obrará a través del Ministerio del Ramo y de la Secretaría 

de Hidrocarburos. 

Las atribuciones propias del Ministerio de Ramo, según el artículo 7, someter a consideración 

del Presidente de la República la política nacional de hidrocarburos, en los siguientes aspectos:  

a) a. Aprovechamiento óptimo de los recursos de hidrocarburos;  

b) b. Conservación de reservas;  

 Secretaría de Hidrocarburos  

La Secretaría de Hidrocarburos es una entidad con personalidad jurídica y autonomía 

administrativa, la cual se encarga de administrar la gestión de los recursos naturales no 

renovables hidrocarburíferos, encargada de ejecutar las actividades de suscripción, 

administración y modificación de las áreas y contratos petroleros. 

La Secretaría de Hidrocarburos tiene las siguientes atribuciones: 
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b. Aprobar planes y programas técnicos y económicos para la correcta ejecución 

de las actividades y de los contratos de exploración y explotación, industrialización 

y transporte, de conformidad con la presente Ley;   

g. Administrar las áreas hidrocarburíferas del Estado y asignarlas para su 

exploración y explotación;  

i. Apoyar al Ministerio Sectorial en la formulación de la política gubernamental en 

materia de hidrocarburos;  

j. Administrar la información de las áreas y contratos de exploración y explotación, 

industrialización y transporte de hidrocarburos y asegurar su preservación, 

integridad y utilización; (Art. 6-A, Ley de Hidrocarburos) 

5.1.1. Obligaciones de Petroecuador y sus contratistas o asociados 

La Ley de Hidrocarburos establece que PETROECUADOR y los contratistas o asociados, en 

exploración y explotación de hidrocarburos, en refinación, en transporte y en comercialización, 

están obligados, en cuanto les corresponda, a lo siguiente: 

b. Someter a la aprobación de la Secretaría de Hidrocarburos los planes de 

exploración y desarrollo de yacimientos o de otras actividades industriales, antes 

de iniciar su ejecución;  

c. Suministrar a la Secretaría de Hidrocarburos, trimestralmente o cuando lo 

solicite, informes sobre todos los trabajos topográficos, geológicos, geofísicos, de 

perforación, de producción, de evaluación y estimación de reservas, y demás 

actividades acompañando los planos y documentos correspondientes; 

e. Emplear maquinaria moderna y eficiente, y aplicar los métodos más apropiados 

para obtener la más alta productividad en las actividades industriales y en la 

explotación de los yacimientos observando en todo caso la política de conservación 

de reservas fijada por el Estado;  

f. Sujetarse a las normas de calidad y a las especificaciones de los productos, 

señaladas por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero; 

s. Presentar para la aprobación de la Secretaría de Hidrocarburos los planes, 

programas y proyectos y el financiamiento respectivo para que las actividades de 

exploración y explotación no afecten negativamente a la organización económica 

y social de la población asentada en las áreas donde se realicen las mencionadas 

actividades y a todos los recursos naturales renovables y no renovables locales. 
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Igualmente, deberá planificarse los nuevos asentamientos poblacionales que fueren 

necesarios. Para la antedicha aprobación la Secretaría de Hidrocarburos contará 

con los informes de los organismos de desarrollo regional respectivos y del 

Ministerio de Bienestar Social.  

t. Conducir las operaciones petroleras de acuerdo a las Leyes y Reglamentos de 

protección del medio ambiente y de la seguridad del país y con relación a la 

práctica internacional en materia de preservación de la riqueza ictiológica y de la 

industria agropecuaria. Para el efecto, en los contratos, constarán las garantías 

respectivas de las empresas contratistas.  

u. Elaborar estudios de impacto ambiental y planes de manejo Ambiental para 

prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los impactos ambientales y 

sociales derivados de sus actividades. Estos estudios deberán ser evaluados y 

aprobados por el Ministerio de Energía y Minas en coordinación con los 

organismos de control ambiental y se encargará de su seguimiento ambiental, 

directamente o por delegación a firmas auditoras calificadas para el efecto. (Art. 

31 de la Ley de Hidrocarburos) 

La Ley de Hidrocarburos establece además, que frente al incumplimiento de las obligaciones 

ordenas por ley se dará paso a las indemnizaciones por los perjuicios ocasionados en terrenos, 

cultivos, edificios u otros bienes, con motivo de la exploración o el desarrollo de la explotación 

petrolera, o de cualquier otra fase de las industrias de hidrocarburos, las cuales serán fijadas 

por peritos designados por las partes y que en caso de desacuerdo, el Ministro del Ramo 

nombrará un dirimente. 

Y también es importante señalar que la Ley de Hidrocarburos dentro de su artículo 93-D, 

establece que: “El Estado velará porque la actividad petrolera no provoque daños a las 

personas, a la propiedad ni al medio ambiente. Periódicamente se procederá a realizar 

auditorías socio - ambientales.”, disposición que fortalece a las normas citadas con 

anterioridad, ya que existe la intención por parte del Estado de prevenir futuros daños 

ambientales.  

5.2. Reglamento de Aplicación a la Ley de Hidrocarburos 

El presente reglamento fue expedido por el Presidente de la República, el señor 

Guillermo Lasso en el año 2022, con el objetivo de reformar las condiciones jurídicas del 

ordenamiento ambiental. Dentro de las consideraciones más importantes tenemos que: 
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El Art. 1 de este Reglamento habla sobre la Política Nacional de Hidrocarburos, la cuál se 

sustentará, entre otros, en los siguientes principios: 

b. Preservar el interés nacional en la ejecución de las diferentes fases de la industria 

hidrocarburifera; 

c. Promover el desarrollo sustentable, ampliando el mercado de trabajo y generando 

valor agregado en la explotación de los recursos hidrocarburíberos. (Reglamento para 

la Aplicación de la Ley de Hidrocarburos, 2022) 

Para el caso de las instituciones a cargo de las políticas públicas del sector hidrocarburífero, 

como es el Ministerio del Ramo, este Reglamento dispone que serán facultades de este lo 

siguiente: 

c.  Evaluar y supervisar el cumplimiento de las políticas, objetivos, planes y proyectos 

para el desarrollo, regulación y gestión del sector hidrocarburífero; 

g. Determinar parámetros e indicadores para el seguimiento, supervisión y evaluación 

de la gestión de las empresas públicas del sector hidrocarburífero, por intermedio de 

sus directorios. (art. 3 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Hidrocarburos, 

2022) 

Este Reglamento, prevé además las atribuciones del Director de la Agencia de Regulación y 

Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, las cuales se encuentran en el art. 7, 

y encontramos como relevantes para la presente investigación la siguiente: 

 d. Ejercer el control de todas las actividades relacionadas con el uso, tratamiento, 

exploración, producción, comercialización, almacenamiento y transporte de hidrocarburos, 

para cuyo efecto, todas las personas naturales o jurídicas, naciones o extranjeras son sujetos 

de control. (Reglamento para la Aplicación de la Ley de Hidrocarburos, 2022) 

 

5.3. Reglamento De Operaciones Hidrocarburiferas 

El objetivo de este reglamento es regular y controlar las operaciones hidrocarburíferas. Y se 

aplicará a todas las operaciones hidrocarburíferas que lleven a cabo PETROECUADOR o las 

personas jurídicas nacionales o extranjeras legalmente establecidas en el país o uniones de 

personas jurídicas, tales como consorcios o asociaciones, delegadas por el Estado para el 

efecto, denominados Sujetos de Control.  
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De los Sujetos de Control, sus responsabilidad y obligaciones son: 

 Art. 5.- Facilidades.- Los Sujetos de Control tienen la obligación de 

proporcionar todas las facilidades requeridas por los servidores y servidoras 

del Ministerio de Hidrocarburos, Secretaría de Hidrocarburos, Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero; y, las demás instituciones del Estado 

en coordinación con el Ministerio del Ramo durante la ejecución de sus 

funciones y competencias, para que puedan cumplir oportunamente con sus 

labores en el lugar en el que se estén ejecutando las Operaciones 

Hidrocarburíferas, conforme lo establecido en el marco normativo y 

contractual vigente, en igualdad de condiciones respecto de las facilidades y 

políticas de seguridad industrial con las que cuenta el personal de cada Sujeto 

de Control. (Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, 2021) 

 Art. 9.- Protección Ambiental, Gestión Social y Comunitaria. - Los Sujetos de 

Control deben cumplir con las normas constitucionales y legales en materia 

ambiental, principios ambientales, disposiciones jurídicas sobre seguridad 

industrial, participación ciudadana y demás disposiciones legales, 

reglamentarias y contractuales aplicables. (Reglamento de Operaciones 

Hidrocarburíferas, 2021) 

 Art. 10.- Planes de Contingencia.- Los Sujetos de Control deben contar con 

planes de contingencia y respuesta inmediata aprobados por los órganos 

competentes; y, equipos adecuados en buenas condiciones operacionales. 

(Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, 2021) 

 Art. 81.- Medición de la producción. - Los Sujetos de Control deben medir y 

reportar diariamente la producción de Campo, la calidad, y demás parámetros 

establecidos en los formatos publicados en la página web, y ser cargados o 

enlazados a la base de datos de la Agencia de Regulación y Control-ARC. 

(Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, 2021) 

 Art. 88.- Responsabilidad. - El transporte, almacenamiento, movimiento y 

transferencia de custodia de hidrocarburos, Biocombustibles y sus mezclas, 

aguas de formación, son responsabilidad de los Sujetos de Control. 

(Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, 2021) 

 Art. 98.- Paralización de ductos. Cuando la paralización sea consecuencia de 

un hecho no planificado, el Sujeto de Control notificará en el máximo de cuatro 
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(4) horas después de paralizada la operación del Ducto por correo electrónico 

lo sucedido y las acciones a ejecutarse conforme las buenas prácticas 

aplicables a la materia. (Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, 2021) 

 Art. 99.- Planes de Manejo de Integridad.- Los Sujetos de Control que tengan a 

su cargo la construcción, operación o mantenimiento de Ductos que transportan 

hidrocarburos, Biocombustibles y sus mezclas, dentro del territorio ecuatoriano; 

deben desarrollar, implementar y ejecutar un plan de manejo de la integridad que 

permita minimizar la ocurrencia de eventos no deseados (fallas, derrames, 

incendios, etc.), optimizar recursos, minimizar fallas humanas u operacionales, 

mejorando la seguridad de los ductos y evitando afectaciones a la sociedad y al 

ambiente. El plan deberá ser remitido anualmente a la Agencia de Regulación y 

Control-ARC hasta el 31 de enero de cada año. (Reglamento de Operaciones 

Hidrocarburíferas, 2021). 

Dentro de lo anteriormente expuesto, se puede destacar que es una obligación de los Sujetos 

de Control el transporte de crudo, esto implica asegurar el estado de la tubería y de los dallos 

que esta pueda sufrir; se destaca también que el presente Reglamento indica el tiempo máximo 

en el que se tendrá que informar sobre la paralización de los ductos, siendo 4 horas máximo. 

El presente reglamento expide también las competencias de la ARC, que para el caso práctico 

nos interesan las siguientes: 

 Art. 20.- Control de Operaciones. - La Agencia de Regulación y Control-ARC efectuará 

el control de las actividades de Hidrocarburos en cualquier momento, sin previa 

notificación y sin restricción alguna, cuando lo considere necesario, de forma 

documental, mediante inspecciones o auditorías técnicas en Campo y en las 

instalaciones de los Sujetos de Control. (Reglamento de Operaciones 

Hidrocarburíferas, 2021) 

 Art. 162.- Control. - Las Operaciones de Hidrocarburos serán controladas por la 

Agencia de Regulación y Control-ARC para asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y contractuales y podrá realizarse en cualquier 

momento sin aviso previo al Sujeto de Control. (Reglamento de Operaciones 

Hidrocarburíferas, 2021) 
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5.4. Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador 

El presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades hidrocarburíferas de 

exploración, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, industrialización y 

comercialización de petróleo crudo, derivados del petróleo, gas natural y afines, susceptibles 

de producir impactos ambientales en el área de influencia directa, definida en cada caso por el 

Estudio Ambiental respectivo. 

Para cumplir con este objetivo, el Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburiferas ha nombrado a la Autoridad Ambiental, la cual está detallada dentro del 

artículo 3 de este mismo reglamento, el cual dice:  

“Como parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, la Subsecretaría de 

Protección Ambiental (SPA) del Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección Nacional 

de Protección Ambiental Hidrocarburífera, será la dependencia técnico - administrativa del sector 

que controlará, fiscalizará y auditará la gestión ambiental en las actividades hidrocarburíferas; 

realizará la evaluación, aprobación y el seguimiento de los Estudios Ambientales en todo el 

territorio ecuatoriano; de igual manera verificará el cumplimiento de este Reglamento y vigilará 

que los causantes en caso de incumplimiento del mismo, cumplan con las disposiciones y 

recomendaciones respectivas.” (Artículo 4, Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburiferas) 

Los sujetos de control de los que estarán bajo vigilancia del Sistema Nacional 

Descentralizado, de los que habla el párrafo anterior, serán, según el artículo 4 de este 

Reglamento, los siguientes:  

“se entenderán como sujetos de control PETROECUADOR, sus filiales y sus contratistas o 

asociados para la exploración y explotación, refinación o industrialización de hidrocarburos, 

almacenamiento y transporte de hidrocarburos y comercialización de derivados de petróleo, así 

como las empresas nacionales o extranjeras legalmente establecidas en el país que hayan sido 

debidamente autorizadas para la realización de estas actividades.” (Artículo 4, Reglamento 

Ambiental para las Operaciones Hidrocarburiferas)  

5.4.1. Obligaciones de los sujetos de control: 

Ahora bien, para cumplir con el objetivo del reglamento, los sujetos de control deberán 

cumplir con ciertas obligaciones, de las más importantes encontramos que: Dentro de las 

obligaciones de los sujetos de control tenemos: 
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 Los sujetos de control deberán realizar monitoreos ambientales internos, respecto 

de sus emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas así como de la 

remediación de suelos y/o piscinas contaminados. Para tal efecto, deberán 

presentar a la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera la 

identificación de los puntos de monitoreo; una vez que estos puntos sean aprobados 

por la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera, se ordenará, 

en base a la situación ambiental del área de operaciones, que se modifiquen dichos 

Puntos; estos análisis deberán ser reportados a la Subsecretaría de Protección 

Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección Nacional de 

Protección Ambiental Hidrocarburífera. (Artículo 12, Reglamento Ambiental para 

las Operaciones Hidrocarburiferas). 

La frecuencia para presentarse estos monitoreos, varía según la actividad y fase que 

los sujetos de control, sin embargo, el artículo 12 de este reglamento, además de 

señalar periodos y tiempos para su presentación, indica además que la frecuencia 

de los monitoreos y reportes podrá ser modificada, una vez que en base de los 

estudios pertinentes la Subsecretaría de Protección Ambiental lo autorice. 

 Se deberá disponer de equipos y materiales para control de derrames, así como 

equipos contra incendios y contar con programas de mantenimiento tanto 

preventivo como correctivo, especificados en el Plan de Manejo Ambiental, así 

como documentado y reportado anualmente en forma resumida a través de la 

DNPAH a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y 

Minas; se realizarán periódicamente los respectivos entrenamientos y simulacros. 

(Artículo 27, Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburiferas). 

Las empresas deberán cumplir en el caso de afectación de tierras de personas naturales 

o jurídicas, se deberán pagar las indemnizaciones necesarias de acuerdo a la Ley de 

Hidrocarburos. (Literal g, Artículo 49, Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburiferas). 

5.4.2. Responsabilidad de los sujetos de control: 

Respecto a las responsabilidades de los sujetos de control, mencionare algunas de las más 

importantes, las cuales son:  

 Los sujetos de control serán responsables del cumplimiento de las normas 

nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas técnicas INEN, sus 
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regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al manejo y la gestión 

ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, cuya 

inobservancia pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y salud de los 

trabajadores. (Artículo 26, Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburiferas). 

5.4.3. Del monitoreo de programas de remediación: 

El artículo 16 de este reglamento refiere que los proyectos de remediación ambiental, 

antes de su ejecución, deberán presentarse ante la Subsecretaría de Protección Ambiental para 

poder ser aprobados, los cuales después de su aprobación, se deberá coordinar los aspectos 

técnicos del monitoreo y control de programas. Los programas o proyectos de remediación 

sujetos a aprobación y seguimiento serán la remediación de piscinas y/o suelos contaminados, 

así como la remediación después de accidentes mayores en los que se hayan derramado más de 

cinco barriles de crudo, combustible y otro producto.  

Estos programas y proyectos de remediación deberán contener las siguientes 

informaciones:  

 “Número del bloque y/o denominación del área; ubicación cartográfica.  

 Razón social de la compañía operadora, dirección o domicilio, teléfono, fax, 

correo electrónico; representante legal.  

 Diagnóstico y caracterización de la contaminación en base de análisis físico-

químicos y biológicos del suelo, aguas superficiales y subterráneas, inclusive 

determinación exacta de la superficie del área afectada, evaluación de impactos 

y volúmenes de suelo a tratarse.  

 Descripción de la(s) tecnología(s) de remediación a aplicarse.  

 Análisis de alternativas tecnológicas.  

 Uso posterior del sitio remediado y técnicas de rehabilitación.  

 Cronograma de los trabajos de remediación.  

 Monitoreo físico-químico y biológico de la remediación inclusive cronograma.  

 Plazo de ejecución del proyecto.”   

Una vez finalizada la remediación, la empresa operadora responsable presentará dentro 

de 15 días a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera un 
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informe inclusive una evaluación técnica del proyecto a la Subsecretaría de Protección 

Ambiental. (Artículo 16, Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburiferas). 

5.4.4. Estudios Ambientales  

Los Estudios Ambientales, según el artículo 33 del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburiferas, indica que consisten en una estimación predictiva o una 

identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de establecer las 

medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos 

ambientales producidos por una probable o efectiva ejecución de un proyecto de cualquiera de 

las fases hidrocarburíferas. Además, estos Estudios Ambientales se presentarán antes de la 

realización de una actividad hidrocarburifera, los cuales estarán en proceso de 

perfeccionamiento de acuerdo a las fases y sus requerimientos de la actividad petrolera. 

Estos Estudios Ambientales se clasifican en:  a) Estudio de Impacto Ambiental 

inclusive el Diagnóstico Ambiental - Línea Base; b) Auditoría Ambiental; y, c) Examen 

Especial.  

Para la realización de los Estudios de Impactos Ambientales, se requerirá de la 

aplicación de ciertos criterios metodológicos, los cuales son: 

1. Ficha Técnica 

2. Introducción 

3. Diagnostico Ambiental - Línea Base: La línea base incorporará la evaluación 

detallada de la situación actual de los siguientes componentes ambientales: 

medio físico, medio biótico, aspectos socioeconómicos y culturales de la 

población. 

4. Descripción de las actividades del Proyecto: Se describirán la operación 

técnica y las actividades que podrían tener efectos ambientales en cada una de 

las fases operativas del proyecto. 

5. Determinación del área de influencia y áreas sensibles: “La información de 

los numerales anteriores debe permitir identificar las áreas a ser impactadas y 

dentro de ellas las zonas sensibles, en donde deben adoptarse medidas 

específicas o evitarse determinadas actividades, de conformidad con la fase de 

las operaciones de que se trate.” (Artículo 41 (CONTINUACIÓN), 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburiferas). 
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6. Identificación y evaluación de impactos: Se reconocerán las acciones del 

proyecto hidrocarburífero que van a generar impactos sobre los diferentes 

elementos ambientales, socioeconómicos y culturales, de acuerdo a la fase de 

que se trate y determinando la calidad del impacto (directo-indirecto, positivo-

negativo, etc.), el momento en que se produce, su duración (temporal-

permanente), su localización y área de influencia, sus magnitudes etc. 

7. Plan de Manejo Ambiental: Según el análisis de las acciones posibles de 

realizar de lo que implique un impacto no deseado, y de la descripción de las 

acciones, tecnologías y otros que se deban adoptar para reducir los impactos 

negativos, se deberá proponer lo siguiente: plan de prevención y mitigación de 

impactos, plan de contingencias, plan de capacitación, plan de salud 

ocupacional y seguridad industrial, plan de manejo de desechos, plan de 

relaciones comunitarias, plan de rehabilitación de áreas afectadas, plan de 

abandono y entrega del área.   

8. Plan de Monitoreo: “El Estudio de Impacto Ambiental definirá los sistemas de 

seguimiento, evaluación y monitoreo ambientales y de relaciones comunitarias, 

tendientes a controlar adecuadamente los impactos identificados en el Estudio 

de Impacto Ambiental y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental así 

como las acciones correctivas propuestas en el mismo. Los informes del Plan 

de Monitoreo se deberán presentar anualmente dentro del Informe Anual de las 

Actividades Ambientales” (Núm. 8, Artículo 41 (CONTINUACIÓN), 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburiferas). 

 

5.5. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

Dentro de este código, según su artículo 1, se establece la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio, con el fin de garantizar su autonomía 

política, administrativa y financiera, también desarrolla un modelo de descentralización 

obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad 

responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.  

Para la presente investigación, es importante analizar la competencia y campo de acción 

del Municipio de Shushufindi, al cual pertenece la comunidad Sani Isla, es por eso que 
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detallaremos cuales son los fines de los gobiernos autónomos descentralizados dentro de sus 

respectivas circunscripciones, las cuales son:   

d. La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de medio ambiente 

sostenible y sustentable;  

e. La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de 

generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social 

y el patrimonio cultural;  

f. La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su 

derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias; (Artículo 4, Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización). 

De los fines más importantes para nuestra investigación, encontramos los detallados en 

el literal f y h, los cuales hablan sobre la obtención de un hábitat seguro para los ciudadanos y 

la obligación de generar condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

CRE 

En este sentido, el COOTAD ha establecido ciertos lineamientos y normativa que 

estaría en concordancia con los fines anteriormente recalcados, las cuales serían:  

 El artículo 12 del COOTAD, refiere que, en concordancia con los fines anteriormente 

recalcados, el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados de manera 

concurrente, adoptarán políticas para el desarrollo sustentable y medidas de 

compensación para corregir las inequidades. En el ámbito de su gestión ambiental, se 

aplicarán políticas de preservación, conservación y remediación acordes con su 

diversidad ecológica. 

 Respecto de las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal, 

encontramos que son: Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 

territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental 

en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales. 

(Literal a, k; Artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización). De aquí se desprende entonces que, el gobierno autónomo 

descentralizado municipal, regulará, prevendrá en el marco de su competencia y área 
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de desarrollo, la contaminación ambiental de forma articulada, más no indica que será 

el responsable de la contaminación generada dentro de su territorio.  

5.5.1. Gestión Ambiental:  

El artículo 136 del COOTAD, establece respecto a la gestión ambiental que:  

“el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la 

ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente 

y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de 

este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad 

ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley.” 

“Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, 

dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente 

y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco 

del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las 

políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional.”  

“Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente 

como autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción. 

En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia ambiental será 

responsabilidad de la autoridad nacional ambiental.” (Artículo 136, Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización). 

Es decir que, la protección estatal sobre el ambiente, le corresponde su articulación al 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, y que a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales no son quienes emiten licencias ambientales cuando se trata de 

proyectos de carácter estratégico ya que todo esto es responsabilidad directa de la autoridad 

nacional ambiental.   

5.5.2. Gestión de Riesgos:  

El artículo 40 del COOTAD, respecto de la competencia de gestión de riesgos establece que 

las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar 

todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio, se deberá gestionarse 

de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con 
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las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable. Sin embargo, para 

el caso de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, estarán obligados a adoptar 

normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios, todo esto para 

proteger las personas, colectividades y la naturaleza. Esto quiere decir que los GADS 

municipales, tienen el objetivo de proteger a la ciudadanía y prevenir hechos de los cuales 

tengan competencia, respetando los planes y competencias limitadas por el organismo nacional.  
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6. CAPÍTULO II 

6.1. METODOLOGÍA 

La investigación que se desarrolló, se concibió desde un nivel explicativo. La 

utilización de este nivel, permitió hacer una relación causal, partiendo desde la descripción y 

acercamiento del problema hasta llegar a las causas que lo generan. Es así que, empleando este 

nivel, se garantizó conocer sobre la eficacia del principio de prevención y reparación integral 

previsto en el COA, frente al daño ambiental producido por petroleó en la comunidad Sani Isla, 

a partir de la relación de los hechos y el análisis y aplicación de los preceptos del COA.  

Para el desarrollo de la presente investigación se visualiza desde un enfoque cualitativo, 

método que para Changoluisa (2016), permite realizar interpretaciones de las causas, efectos, 

hechos y características que quedan al libre arbitrio del investigador mas no generalizar los 

resultados, lo que da la posibilidad de profundizar el análisis, interpretación y contextualización 

del problema. Acorde al tema de estudio que es “Eficacia del Código Orgánico Ambiental sobre 

principios de prevención y reparación integral, caso de daño ambiental producido por petróleo 

en la comunidad Sani Isla, Provincia de Sucumbíos, Año 2020”, este enfoque se ve aplicado 

en cuanto al análisis jurídico-social de la eficacia de estos principios en la comunidad Sani Isla, 

ya que se indagará e interpretará en base a fuentes doctrinarias y normativas. 

Se empleó el método exegético que permitió conocer el sentido que el legislador quiso 

darle a lo regulado, tanto en la Constitución como en el COA, a los preceptos que constituyen 

el punto esencial de análisis en la investigación. Unido a ello, se utilizó el método científico, 

el cual permitió trabajar con análisis, síntesis e interpretación de la información compilada a 

través de entrevistas a las diferentes personas.  

Como técnicas o herramientas a utilizar, se llevó a cabo la entrevista grupal (focus 

group). Se aplicó el listado de preguntas previamente planificadas a los líderes de la comunidad 

Sani Isla, cabezas de hogar de las familias afectadas, quienes conocieron y estuvieron 

involucrados en el caso en concreto investigado.  

También se llevó a cabo entrevistas semi estructuradas a los miembros de colectivos 

ciudadanos enfocados a la protección del medio ambiente, directivos de los operadores de OCP 

y SOTE, directivos del Ministerio de Ambiente y directivos del GAD Municipal de 

Shushufindi al cual pertenece la comunidad Sani Isla y al GAD de Francisco de Orellana, 
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quienes participaron de las acciones realizadas frente a los daños ambientales ocurridos en la 

Amazonía durante el año 2020.  

El instrumento que se utilizó fue el Cuestionario. 

La población fue finita y la muestra censal debido a que entrevistó a los actores antes 

mencionados.  
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7. CAPÍTULO III 

7.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

7.1.1. Entrevistas 

Con el fin de complementar la presente investigación, corresponde hacer el análisis de las 

respuestas obtenidas por las personas entrevistadas, quienes, a partir de su conocimiento, 

experticia o experiencia, han proporcionado información de gran utilidad que ayudó a 

contrastar la información recopilada dentro del proceso de investigación. Para ello, se 

formularon varias preguntas que abarcan enfoques diferentes, todas ellas dirigidas a las 

diversas personalidades que fueron parte del entorno que describe esta investigación, como es 

daño ambiental ocurrido en la comunidad Sani Isla. Se entrevistó a un conjunto de 8 personas: 

un líder de la comunidad Sani Isla; tres personas como cabezas de hogar de las familias 

afectadas; un representante de Ep Petroecuador; un representante de OCP Ecuador; un 

representante del Ministerio del Ambiente y un representante del GAD Municipal del Cantón 

Shushufindi 

 

1.1.Entrevistas al Líder de la Comunidad Sani Isla y a tres representantes de las 

familias afectadas. 

1. ¿Cómo está estructurada la comunidad Sani Isla? 

Wilson Santy (presidente de la comunidad Sani Isla): Está estructurada por un presidente, 

vicepresidente, secretario, tesorero, síndico y tres vocales.  

2. ¿Cómo describiría el derrame de petróleo qué ocurrió en abril del año 2020? 

Wilson Santy (presidente de la comunidad Sani Isla): Ahí se contaminó el Río, se murieron 

los peses, los animalitos se fueron, se murieron nuestras chacras, nuestras plantas. De OCP se 

rompió la tubería, siempre ha sido OCP, siempre causa los derrames. 

Fanny María Grefa Oraco: Nos pusimos a pescar, cuando vino el niño manchado de petróleo, 

se fue a las cinco de la mañana y cuando regresó le vimos manchado, negrito había venido, y 

él vino porque le picaba el cuerpo, porque si no capaz se quedaba todo el día, ahí nos dimos 

cuenta del petróleo.  

René Porfirio Tapuy Andi: Al amanecer de ese día, me fui de pesca al río, y vi el derrame de 

crudo, me siento afectado ya que no pude pescar, como es costumbre, me di cuenta que más de 
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100 metros del sector estaban afectados por el petróleo, y en esa mañana vi en el río peces 

muertos. 

Carlos Simón Jipa Andi: Este derrame no es por primera vez, ya pasó en el 2009, 2013 y 

2020. Con esto quiero decir realmente el Estado ecuatoriano, las empresas petroleras y otros 

nos han vulnerado nuestros derechos, ese día salió mi hijo a la pesca a las 5 de la mañana con 

su hermano y mi yerno, cuando el niño en vez de traer alimento trajo petróleo a la casa para 

dar de comer a la familia, nos quedamos sin comida mucho tiempo. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. – El líder y los representantes de familia de la 

comunidad, coinciden en que aquel abril del 2020 sus vidas y las de los suyos cambiaron para 

siempre, varios niños que jugaban o se bañaban en el río mostraron manchas en sus cuerpos y 

enfermedades de corto y largo plazo, tuvieron que enfrentar por tercera vez una contaminación 

por petróleo, misma que los dejó sin alimentos y agua por varios días. 

3. ¿Quiénes fueron los principales afectados por este derrame en la comunidad? 

Wilson Santy (presidente de la comunidad Sani Isla): Los más afectados fueron los niños, 

los adultos mayores ya que ellos son vulnerados. Pero en sí toda la comunidad fue afectada 

porque como se contaminó el Rio Napo, nosotros de eso vivimos.  

Fanny María Grefa Oraco: Ese petróleo nos mata plátano, yuca, ese olor que salía del agua 

y la gente aquí consumimos el agua, nos bañamos, y así no nos podíamos bañar, salían sarnas, 

los muchachos estaban enfermos y no había dónde tomar agua. Esa agua que nos mandaban, 

solo tres tachitos eso se acababa en 15 minutos y aquí tenemos bastantes hijos. 

René Porfirio Tapuy Andi: No tenemos otra quebrada, ni riachuelos, aquí en el centro 

poblado es el único río que nosotros tenemos. Entonces para la mayoría de los niños, más que 

todo estaban con tos, estaban poniéndose con este dolor del estómago, entonces yo creo que 

eso ya era por del derrame, porque cuando hubo el anterior derrame así mismo pasó, fallecieron 

como 2 niños en esa temporada. 

Carlos Simón Jipa Andi: Como tipo 6 de la mañana nosotros estuvimos en el río ya tomando 

las fotos, cogiendo en las ollas el petróleo que venía en el agua y los pescaditos que venían sin 

poder respirar, bajaban los campeches grandes, tortuguitas del agua no podían salir, entonces 

no podíamos salvarlos, y nosotros también corríamos del río. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. – Coinciden todos ellos en que los únicos afectados han 

sido las comunidades Kichwas que viven en las orillas del río, ya que con el derrame de petróleo 

sus cultivos quedaron totalmente destruidos, quedándose así sin sus principales alimentos: la 

yuca y el plátano, además tuvieron que soportar varios días enfermedades a consecuencia de 

haber comido pescados contaminados, o haber tomado agua del río, ya que los pequeños 

botellones que se les entregó por parte de las empresas petroleras no era suficiente para cocinar, 

bañarse y tomar. 

4. ¿Qué consecuencias trajo para ustedes y para la naturaleza el derrame de petróleo 

sucedido en abril del año 2020? 

Wilson Santy (presidente de la comunidad Sani Isla):  No hubo agua, nunca hicieron nada. 

Toda la parte inundada se terminó, el café, cacao, la yuca se secaron. Los niños y personas que 

se metieron al río porque no sabían, tenían manchas en la piel. Nosotros somos cien por ciento 

ecologistas, nosotros aquí tenemos una Hostería grande, damos los servicios de alojamiento, 

hospedaje, tours. Los turistas, los europeos americanos ya no querían venir, aunque nos querían 

ayudar, ellos no podían creer lo que estaba pasando. Los animales se fueron  

Fanny María Grefa Oraco: Tenemos hijos, no hay dinero, no hay medicina, no tenemos nada 

aquí, porque vivimos lejos para salir. Es difícil para nosotros y más por la contaminación del 

petróleo, nosotros tampoco estábamos practicando nuestras ceremonias, nuestra cultura no 

podíamos hacer, hemos perdido en gran parte nuestra identidad. 

René Porfirio Tapuy Andi: Antes salíamos a pescar en el río, nuestra alimentación es pescado 

y con eso alimentamos a nuestros niños en nuestros hogares, pero ahora ya no podemos pescar 

porque los peces han disminuido bastante, ahora estamos buscando comida en el monte, 

cualquier pájaro, incluso antes dormían en las islas bastantes pájaros, pero, ahora casi no. No 

se ve casi que ni a los sapos, muchos se murieron con el olor que había en el río. 

Carlos Simón Jipa Andi: Como Kichwas nativos teníamos una isla para hacer chacras, ahora 

todo está destruido, los animales, los peces morían, nosotros también trabajamos en la isla, no 

podemos salir hacer una chacra ... no había como producir en chacras, no se podía ir a sacar las 

yucas, porque al cocinar tenían el olor de contaminación. La contaminación nos afectó a 

nosotros y a los hijos, ya ha habido evidencias, casos que pasó, 2 niños murieron con cáncer 

por esta contaminación de petróleo y nadie hace nada, nos dicen que debió ser por otras causas, 

pero todos sabemos que es por esos derrames de petróleo que ha habido desde hace años. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. – Se puede apreciar que la principal consecuencia luego 

del derrame ha sido la pérdida de su cultura, de sus saberes ancestrales, su identidad, el aumento 

de la depredación a otro tipo de animales, entre otras, ya que perdieron los espacios para poder 

cultivar sus alimentos, tuvieron que salir a cazar cualquier animal para alimentar a sus familias, 

perdieron el acceso al río tanto para pescar como para practicar sus rituales y se vieron en la 

obligación de cambiar su alimentación a la comida que les enviaron para “compensarlos”. 

5. ¿Cómo afectó el derrame ocurrido al desarrollo de las actividades de la comunidad? 

Wilson Santy (presidente de la comunidad Sani Isla):  

Fanny María Grefa Oraco: El río se veía totalmente contaminado, no se podía entrar al río 

ni siquiera pescar, se veían los pescados muertos en la orilla del río no se podían coger ni comer 

nada. 

René Porfirio Tapuy Andi: El agua no podíamos coger, algunas instituciones mandaban agua, 

pero eso no alcanzaba para las familias, mandaban una paca de tesalia y eso no nos alcanzaba 

porque se supone que esa agua nos debía durar para bañarnos y cocinar, pero no era suficiente 

y a parte no había como meterse al rio, porque los que habían bañado a los niños acá abajito 

estuvieron con sarna, sarpullidos, y eso era contagioso. Antes era libre lavar la ropa, pero en 

esa época teníamos que ir a buscar unas lagunas que son casi a 3 km. 

Carlos Simón Jipa Andi: Solo nos entregaban raciones alimenticias por el valor de 20 dólares, 

la misma que no alcanzaba porque las familias somos bastantes y que con una sola pasada ya 

no tenían la comida. Mi hijo ahí está la mano manchada, el cuerpo manchado, mi hijo en la 

noche no podía dormir, le quemaba la espalda, los pies y todo por el petróleo.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. – Una vez más queda claro que la afectación a la 

comunidad fue de gran impacto, en cosas que para nosotros parecerían simples, como el hecho 

de bañarse o lavar la ropa, para ellos terminó siendo un martirio ya debían trasladarse por varios 

kilómetros para poder conseguir algo de agua o comida.  

6. ¿Alguna institución pública o privada visitó la comunidad para verificar el daño 

ambiental ocasionado? 

Wilson Santy (presidente de la comunidad Sani Isla): No ha habido ninguna ayuda de 

trabajo. Nosotros con nuestro proyecto hemos sujetado a la gente. El Estado nunca hicieron 

nada. Dijeron que van a hacer limpieza, pero eso no fue para que se pierda mucha afectación. 

Vinieron una vez, pero nada más. 
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Fanny María Grefa Oraco: No teníamos ninguna ayuda, solo de la junta parroquial que 

dieron esa agua tesalia y un valor de 1O a 15 dólares de comida, luego llegaron los médicos 

contratados por OCP, trayendo dos paracetamoles, y nos dijeron que con eso ya les va a pasar 

a los niños, obviamente eso no los curó. 

René Porfirio Tapuy Andi: No. No hubo ningún apoyo, ni de kits. Hasta ahora no habido un 

apoyo realmente bueno para nosotros, el derrame estuvo mucho tiempo ahí, peor una 

remediación ambiental. No hubo diálogos ni socializaciones tanto de las instituciones públicas 

y tampoco de las compañías petroleras. 

Carlos Simón Jipa Andi: Algunas personas que decía ser de organizaciones o del estado 

vinieron a ver lo que había pasado para supuestamente exigir a las petroleras que limpien y que 

nos ayuden con las cosas que aquí en la comunidad necesitamos, pero eso fue solo al inicio, 

luego ya todos se olvidaron de nosotros y nuestras necesidades, incluso el gobierno nacional. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. – Se puede evaluar el olvido y vulneración de derechos 

al que estuvieron expuestos los habitantes de Sani Isla, ya que según las versiones de sus líderes 

no recibieron el apoyo, la protección y mucho menos las indemnizaciones que por ley les 

correspondía luego del siniestro antes mencionado. 

7. ¿Se realizó un conteo y registro de todos los daños que sufrió la comunidad a causa 

del derrame? 

Wilson Santy (presidente de la comunidad Sani Isla): En nuestra comunidad no. Nosotros 

somos entre 106 hombres y mujeres activos y todos fuimos los afectados, pero no se nos hizo 

un registro. 

Fanny María Grefa Oraco: Yo creo que no, ya que nunca visitaron realmente toda la 

comunidad, ni nos preguntaron si estábamos afectados, entonces creo que solo vinieron a ver 

por encima los problemas. 

René Porfirio Tapuy Andi: Yo no vi a nadie contabilizando o anotando todo lo que había 

pasado luego del derrame, si venían algunas personas al inicio, pero luego ya se olvidaron de 

nosotros y nuestros reclamos.  

Carlos Simón Jipa Andi: Hubo varias personas que venían a tomar fotos y decían que ya van 

a regresar con cosas de comida y medicinas para todos, pero con el paso de los días solo trajeron 
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esas botellas de agua y un poquito de alimentos, pero la naturaleza seguía y sigue dañada por 

ese derrame y las empresas no limpiaban rápido el río. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. – Tal vez existió un registro de los daños en la 

comunidad, pero está claro que nunca se indagó a profundidad sobre los efectos del derrame, 

tampoco se socializó sobre planes o proyectos a realizarse para evaluar la situación real de la 

comunidad y mucho menos se tomó las versiones de los afectados. 

8. ¿Qué acciones fueron realizadas por parte de las autoridades, que ayudaron a 

prevenir los daños ambientales? 

Wilson Santy (presidente de la comunidad Sani Isla): Ayuda como OCP nos dieron raciones 

de comida y agua y eso fue como dos veces. Pero nos dieron harina, la gente aquí no está 

acostumbrada a eso ¿qué íbamos a hacer con la harina?, eso no se utiliza. Nos dieron atún 

enlatado, nosotros eso no consumimos, nosotros consumimos peces del río, cosas naturales. El 

enlatado no come aquí la gente. La alimentación no era adecuada.  

Fanny María Grefa Oraco: Creo que si hubieran hecho algo cuando pasó lo de la cascada de 

San Rafael no hubiésemos llegado al derrame que hubo, entonces para mí que no lo tomaron 

en serio, pero luego del derrame se demoraron bastante en empezar a limpiar el río y hasta 

ahora se ve en algunos lugares esas manchas negras. 

René Porfirio Tapuy Andi: Aquí el problema yo creo que es desde el gobierno nacional, 

porque siempre dan los permisos a las petroleras para que saquen el petróleo, pero nunca nos 

toman en cuenta a las comunidades que vivimos aquí, ellos son los que se llevan la plata y al 

final los perjudicados solo somos nosotros, así ha pasado las tres últimas veces que hubo 

derrames, entonces las autoridades no toman ninguna precaución para evitar estos derrames tan 

dañinos para nosotros y la naturaleza. 

Carlos Simón Jipa Andi: Según los ingenieros de las petroleras siempre toman todas las 

precauciones para evitar los derrames, ellos dicen que en este caso es por causa de la naturaleza 

mismo, que no es falla de la empresa, pero yo me pregunto, si ya sabían que había riesgo de 

derrame luego del socavón de la cascada San Rafael porque no hicieron algo con las tuberías 

para que no se vayan a romper, o porque no vinieron a advertirnos a las comunidades que algo 

así podría pasar, en ese caso nos hubiéramos preparado de alguna manera para que no nos 

afecte tanto, pero al final no hicieron nada y los afectados terminamos siendo los inocentes.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. – Coinciden en este aspecto que no hubo acciones 

previas al derrame para poder evitar esta catástrofe, ya que es de conocimiento público que con 

el socavón de la cascada San Rafael producido meses atrás de la ruptura de los oleoductos se 

pudo prevenir este derrame, pero las autoridades y las empresas operadoras de ese sector 

hicieron caso omiso a todas las alertas recibidas por parte de los habitantes y algunos expertos 

del tema. 

9. ¿Cuáles fueron las acciones por parte de las autoridades para detener la 

contaminación por petróleo? 

Wilson Santy (presidente de la comunidad Sani Isla): No hubo medidas por parte del Estado 

ni de OCP o SOTE. No pudieron controlar el derrame, no tomaron las medidas para detenerlo, 

era muy tarde, no pudieron hacer nada para detener el derrame. Fue muy tarde. 

Fanny María Grefa Oraco: Luego de algunos días venían de las empresas a supuestamente 

limpiar el río, pero imagínese el petróleo ya había recorrido muchísimos metros, todas las 

chacras ya no valían para nada y así se quedó bastante tiempo, hasta que nosotros mismos nos 

organizamos para empezar a limpiar. 

René Porfirio Tapuy Andi: Según algunas autoridades de las juntas parroquiales y municipios 

cercanos se procedió a suspender la captación de agua ya que se pudo observar contaminación 

en varios puntos, y daño en algunas bombas del sector, pero cabe recalcar que todo eso lo 

hicieron para evitar que la contaminación llegue a las ciudades, pero no se preocuparon por el 

bienestar de las personas de las comunidades que fuimos los más afectados.  

Carlos Simón Jipa Andi: Las únicas acciones que se pudo ver y recibir fueron botellas de 

agua y raciones de alimentos de $10 a $15 dólares para cada familia, en algo limpiaron el río, 

pero de resto nunca más se pudo observar acciones para remediar el daño ocasionado a todas 

las comunidades que vivimos en las orillas del río, fuimos los comuneros los que nos cansamos 

de esperar y empezamos a limpiar por nuestra cuenta, ya que no se podía vivir así. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. – Está claro que las autoridades actuaron para favorecer 

a las ciudades, pero se olvidaron que los más perjudicados estaban en las comunidades, por 

otro lado, se realizó limpiezas al río y los terrenos afectados, pero todo por iniciativa de los 

propios comuneros, ya que se cansaron de esperar ayudas y ofrecimientos que no llegaron. 

10. De estas acciones ¿cuáles consideran que ayudaron a su reparación integral y a la 

restauración de la naturaleza? 
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Wilson Santy (presidente de la comunidad Sani Isla): Hicieron un poco de limpieza, pero 

crecía el Río y otra vez se manchaba porque eso estaba en el agua. No hay una acción justa. 

No ha habido una ayuda importante de trabajo. En nuestro proyecto nosotros hemos sujetado a 

la gente. Si llegaron a partecitas que estaban manchadas, pero no fue total. 

Fanny María Grefa Oraco: No se ha reparado en la totalidad, ni tampoco quedó 

completamente limpio, muchas de las plantas y los animales no volvieron a criar, en algunas 

chacras ya no se pudo sembrar nunca más, se perdió mucha vegetación. 

René Porfirio Tapuy Andi: Nada de lo que han hecho nos regresó a nuestra vida de antes, el 

río contaminado dejó de dar pescado, las chacras se dañaron casi todas y no sabíamos a dónde 

ir a cultivar, he visto en muchos lugares que las plantas se perdieron, un tiempo estuvieron 

negras y luego como que se quemó el suelo y no nacieron nunca más, algunos animales que 

andaban por aquí o por el río tampoco los hemos vuelto a ver, entonces creo que no se restauró 

ni se reparó nada. 

Carlos Simón Jipa Andi: Vinieron a limpiar un poco el río y las orillas, a quitar los animales 

muertos del agua, también se intentó quitar el petróleo de las plantas y árboles pero nada de lo 

que hicieron valió, porque ya estaba todo muy contaminado y eso no se quita de un día para 

otro, queda mucho trabajo por hacer en nuestra comunidad pero nosotros no tenemos los 

recursos para poder hacerlo y tampoco es nuestra responsabilidad, las empresas y el estado 

deberían arreglar todo lo que dañaron pero hasta el día de hoy no se ha visto el compromiso de 

remediar lo que nos hicieron.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. – Se evidencia una vez más que los daños no solo están 

en las personas, sino que lo sufrieron también muchas de las especies animales y vegetales que 

ahí viven o vivían, ya que luego del derrame se ha podido observar que la vegetación nunca 

volvió a ser la misma y algunos animales se extinguieron o migraron a otras áreas 

11. ¿Considera que el apoyo recibido por parte de los operadores involucrados en el daño 

ambiental, compensó sus necesidades? 

Wilson Santy (presidente de la comunidad Sani Isla): No, nosotros mismo limpiamos unas 

partes, otras nos ayudaron unos europeos y gringos, pero el Estado ni OCP y SOTE, nos 

ayudaron como debía de ser. Además, que no es una ayuda, sino reparar lo que ellos causaron, 

es una obligación.   
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Fanny María Grefa Oraco: No, porque nosotros solicitamos que la compañía nos de unos 

tanques y que nos apoye con una perforación para poder sacar agua, pero nos tuvieron de 

mañana en mañana, y al final no se cumplió con lo que nos ofrecieron y tampoco cubrieron 

nuestras necesidades de salud y comida.  

René Porfirio Tapuy Andi: No, porque pedíamos comida y lo que nos dieron fue unos atunes, 

fideos, harinas, arroz y otras cosas que no son el tipo de alimentos que nosotros comemos 

diariamente, nunca preguntaron que necesitábamos, solo mandaron lo más fácil para ellos, 

tampoco nos dieron atención médica y si hubo bastantes enfermos por el agua y la comida que 

utilizábamos contaminada.  

Carlos Simón Jipa Andi: No, ya que debieron darnos una indemnización que sea justa, 

pensando realmente en nosotros y nuestras necesidades, no algo hecho al apuro solo para ese 

rato, debió ser una reparación integral, tanto a la naturaleza, comunidad y animales, yo creo 

que no se repara una comunidad afectada así de grave como estuvimos nosotros en esa época 

con bidones de agua, ni con atunes, ni sardinas, hay que analizar a profundidad lo que cada 

comunidad necesita. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. – En este aspecto se puede reiterar que las empresas 

operadoras únicamente velan por el bienestar propio, ya que fueron varias las veces que se les 

hizo llegar el pedido de insumos y necesidades básicas de los habitantes, pero hicieron caso 

omiso y enviaron lo que para ellos era más fácil de conseguir, sin tomar en cuenta lo 

verdaderamente importante y vital para la comunidad. 

12. ¿Cuál es la situación actual de la comunidad luego del derrame sucedido en el año 

2020? 

Wilson Santy (presidente de la comunidad Sani Isla): Actualmente sigue habiendo manchas 

de petróleo, en algunas partes nuestras chacras se afectaron y ya no han nacido nuestras 

plantitas. Los vecinos de la parte alta, cuando se invadió la yuca, el plátano, ellos nos ayudaron. 

La comunidad somos una familia, nos dábamos la mano.  

Fanny María Grefa Oraco: El agua del río ha cambiado bastante, las piedras están 

manchadas, no es como antes, hay personas que se han enfermado de la piel y por dentro 

también, nuestros cultivos hasta ahora no vuelven a ser iguales, hemos tenido que buscar por 

otros lados para intentar cultivar algo para comer. 
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René Porfirio Tapuy Andi: Al día de hoy seguimos sufriendo por la contaminación de aquella 

época, han aparecido varias enfermedades en la mayoría, nosotros no tenemos el dinero para 

buscar doctores, así que con las hierbas hemos intentado curarnos pero no siempre funciona, la 

piel de algunos de los que se bañaron o tomaron el agua del río se quedó manchada, muchos 

de los animales que cazábamos para comer dejaron de venir o casi han desaparecido y seguimos 

teniendo problemas por la falta de agua y comida. 

Carlos Simón Jipa Andi: Nosotros como comunidad tenemos el Lodge, pero a raíz del 

derrame las visitas han bajado considerablemente, ya que a los turistas que han podido venir 

no hemos logrado brindarles todos los servicios y seguridades sanitarias por la falta de agua, 

incluso los que vinieron en esa época del derrame intentaron ayudarnos a limpiar lo que se 

podía, pero solo con las manos no era suficiente, muchas de las personas cancelaron sus 

reservas o incluso nosotros les tuvimos que pedir que cambien las fechas porque no teníamos 

lo necesario para recibirlos, en la actualidad son pocos los turistas que llegan hasta aquí, eso 

ha hecho que los ingresos económicos de la comunidad disminuyan y que tengamos cada vez 

más problemas sociales. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. – En este ámbito es mucho más difícil hablar de las 

consecuencias que aún siguen viviendo los habitantes de Sani Isla, ya que se puede demostrar 

que a pesar de haber pasado casi dos años del derrame petrolero, aún siguen enfrentándose cada 

día a condiciones inhumanas de vida, han tenido que renunciar a muchas de sus formas de vida, 

a sus costumbres, ingresos económicos e incluso varias personas lo han perdido todo y ni todo 

eso es suficiente para crear conciencia en las autoridades nacionales y las operadoras para 

reparar de manera integral y remediar en algo todos los daños ocasionados. 

 

1.2.Entrevistas realizadas a representantes de OCP Ecuador y Ep Petroecuador 

1. ¿Cuáles fueron las circunstancias que dieron origen al derrame de petróleo registrado 

en abril del año 2020? 

Ismael Quintana Garzón (ex funcionario del área ambiental de OCP Ecuador): Hubo 

un deslizamiento de tierra que sucedió por causas naturales que constituye una causa de 

fuerza mayor o caso fortuito. Producto de esto, de este hecho natural, se sucedió un derrame 

que ocasionó un daño ambiental. 
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Alberto Villacrés Carvajal (empleado del área ambiental de Ep Petroecuador): El 07 

de abril de 2020 por evento geológico, que fue el socavón en el Río Coca, se cae las tuberías 

del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano –SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP; 

esto originó el derrame de crudo en el cuerpo de agua antes referido. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Tanto para OCP Ecuador y Ep Petroecuador, las tuberías que transportaban crudo y 

combustible fueron perforadas o derribadas a causa de un acontecimiento natural, de un suceso 

propio del curso de la naturaleza.  

2. ¿Cuáles fueron las primeras acciones realizadas por OCP Ecuador frente al derrame 

de petróleo en la comunidad Sani Isla? 

Ismael Quintana Garzón (ex funcionario del área ambiental de OCP Ecuador):Se 

suspendió el bombeo a las 17h33, del día 7 de abril para no tener pérdida de petróleo;  el 

Ministerio de Ambiente nos requirió el plan emergente ocurrida la ruptura, el OCP solicitó a 

las empresas Arcoil Corena y Pecs, que trasladen personal al sitio para atender el evento, la 

suspensión de operaciones del OCP fue conocido por el comité de operaciones de emergencia 

COVID, inmediatamente se dispuso un monitoreo inicial de suelo y agua, como también 

recorridos de inspecciones, se realizaron la toma de muestras, se realizaron actividades de 

contención, el Ministerio del Ambiente dispuso a OCP que coordine con Petroecuador las 

medidas de contención, mitigación, corrección, limpieza, remediación y compensación. OCP 

remitió el plan emergente el 13 de abril al MAE, el MAE formuló observaciones a ese plan 

emergente el 17 de abril, las que fueron contestadas por OCP el 22 de abril con la 

correspondiente guía de respuestas y el 11 de mayo se nos informó que fue aprobado el plan 

emergente por parte del MAE. 

Alberto Villacrés Carvajal (empleado del área ambiental de Ep Petroecuador):  El 14 de 

abril nosotros conjuntamente con OCP Ecuador, realizamos el levantamiento de línea base 

socio-ambiental de algunas comunidades. 

Luego de este evento de fuerza mayor y luego de la ruptura de las 3 líneas, Petroecuador realizó 

lo que justamente se tiene que hacer en estos casos, que es activar un plan de emergencia y un 

plan de contingencia, obviamente realizó las comunicaciones respectivas a la autoridad 

ambiental que es el Ministerio del ambiente, se activó una serie de convenios 
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Interinstitucionales para poder atender este evento, realizo los sobrevuelos y las inspecciones 

necesarias al fin de determinar y evaluar de una manera inicial la afectación. 

Petroecuador realizó inmediatamente el cambio energético, activo el tema ambiental, activo la 

cooperación institucional entre Petroecuador y OCP y realizó la evaluación inicial obviamente 

también elaboro el plan inicial emergente el cual fue entregado y presentado al Ministerio del 

Ambiente como autoridad, el mismo hizo observaciones y luego fue aprobado, teníamos un 

plan emergente aprobado, las actividades se reportaron de manera diaria a la autoridad y esta 

activación de una cooperación interinstitucional, permitió contratar 3 empresas de mayor 

experiencia en el país en situación de derrames para que pueda ser atendida. 

No se determinó manchas grandes o manchas de las cuales se podría determinar una tensión 

más allá de la frontera del país. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las primeras acciones frente al derrame de petróleo por parte de ambos operadores, fue el cierre 

de tuberías, lo que conllevaba evitar derramar más crudo y combustibles. Además, los 

operadores indican haber tenido comunicaciones interinstitucionales para comunicar sobre los 

sucesos de este acontecimiento.  

Por otro lado, tanto OCP Ecuador y EP Petroecuador, emitieron un plan de emergencia que fue 

remitido a la Autoridad competente que en este caso es el Ministerio del Ambiente, para que 

este sea aprobado y puedan aplicarse las diversas medidas previstas dentro de este plan. 

 Ambos operadores también hicieron inspecciones en las áreas afectadas, a través del 

desplazamiento de personal por tierra o por aire. 

3. ¿Se registraron los daños ocasionados a causa del derrame de petróleo en la 

comunidad Sani Isla? 

Ismael Quintana Garzón (ex funcionario del área ambiental de OCP Ecuador): Se realizó 

un censo a los afectados, se les entregó agua y raciones alimenticias. 

Alberto Villacrés Carvajal (empleado del área ambiental de Ep Petroecuador): 

Petroecuador recorrió la zona afectada a fin de determinar acciones a ejecutar sin dejar zonas 

desprovistas del contingente apropiado. Como esto pasó hace algún tiempo, no recuerdo, pero 

nosotros fuimos a todos los lugares afectados. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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Esta pregunta busca evidenciar la cuantificación de los daños producidos por el derrame de 

petróleo en la comunidad Sani Isla. Para poder recopilar esta información, hay varios métodos 

o técnicas que pudieron haber sido utilizados. Es así que para el caso de OCP Ecuador, lo que 

les funcionó fue recopilar y enlistar a todos los posibles daños y afectaciones que las 

comunidades y la naturaleza, habían sufrido. Esto permitía dar cifras sobre estas afectaciones 

y actuar acorde al número de personas afectadas.  

Para el caso de Ep Petroecuador, este operador optó por otra técnica para hacer un registro de 

datos. Esto fue ir directamente a las zonas afectadas para, en el momento de las visitas, hacer 

un análisis de las necesidades que se habían producido por el derrame y con esto ejecutar 

determinadas acciones, medias o procedimientos que permitan reducir los posibles impactos 

ambientales.  

4. ¿Cuáles fueron las medidas de prevención frente al daño ambiental, gestionadas antes 

del derrame de petróleo en la comunidad Sani Isla? 

Ismael Quintana Garzón (ex funcionario del área ambiental de OCP Ecuador): El 

oleoducto de crudos pesados se rompió en la madrugada del 8 de abril, ahora frente a la erosión 

regresiva, OCP sí actúo. Siempre se realiza un monitoreo de integridad de oleoducto, 

inspeccionando la condición del oleoducto, eso por ejemplo constaba en el informe de 

monitoreo, constaba el reporte final de diciembre del 2019. Siempre se realiza y se realizó en 

este caso un mantenimiento de datos y del funcionamiento del sistema, se realizó planes de 

inspección anual en los dos tramos del oleoducto.  

El Código de Ambiente en su artículo 292 y el reglamento al Código de Ambiente artículo 507, 

indica que una amenaza eminente al daño ambiental, inmediatamente se deben establecer 

medidas de contingencia y mitigación los que fueron cumplidos por OCP, cuando se detecta la 

erosión, se suspendió el bombeo a las 17h33, del día 7 de abril, esto fue una medida preventiva 

ya que la tubería se rompió la madrugada del 8, cuando ya estaba suspendido el bombeo.  

Para el 17 de mayo de 2020, los deslizamientos de tierra por el retroceso erosivo del Río Coca 

estaban a 55 metros aproximados de las variantes del OCP Ecuador S.A. (OCP), y Ep 

Petroecuador (SOTE y Poliducto Shushufindi – Quito). Para eso se instaló barandas de 

protección de la tubería a la altura de la entrada de la vía adoquinada San Rafael. 

También se instaló 2 válvulas de evacuación de crudo, para el funcionamiento y operación de 

este equipo, se incorporó una unidad de bombeo hidráulico que se conectó al acople de los 
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tanqueros que transportan el crudo hasta las estaciones ubicadas en Gonzalo Pizarro y Lago 

Agrio. 

Los dos sistemas de evacuación que se instaló, tenían dos acoples, cada uno que se conecta a 

dos tanqueros para dar mayor eficiencia en el traspase de crudo desde la tubería OCP hasta el 

vehículo de transporte. 

Se contrató los servicios de Translagoil S.A., Cooperativa de Transporte de Carga Pesada 

Sucumbíos S.A., Noroccidental Cía. Ltda., entre otras empresas para el transporte de crudo, se 

transportó en tanqueros desde los sistemas de evacuación de crudo instalados en la tubería hasta 

las estaciones de almacenamiento ubicadas en Lago Agrio y Gonzalo Pizarro. 

Alberto Villacrés Carvajal (empleado del área ambiental de Ep Petroecuador): Aquí 

ocurrió un suceso por fuerza mayor o caso fortuito, lo repito en varias ocasiones pero es claro 

tenerlo en cuenta y qué hizo la Empresa de Hidrocarburos Ep Petroecuador, y eso queremos 

ser claros la Empresa Pública de Hidrocarburos Ep Petroecuador, previniendo que pueda 

suceder estos casos ya realizó una colección alterna entre el río Payamino y Orellana por qué 

hizo esto, porque si se ocasionaba estos hechos se garantizaría el derecho al agua esto fue 

costeado por la Empresa Pública de Hidrocarburos Ep Petroecuador, pese a que no somos del 

órgano competente del agua potable, pero nosotros ya hicimos una conexión alterna para tratar 

de garantizar este derecho, 

Como medidas de prevención posterior al derrame de crudo del SOTE en el sector donde se 

encontraba la erosión del Río Coca, la Ep Petroecuador, realizó la instalación de 2 válvulas 

automáticas para obstruir el flujo del bombeo en caso de que la tubería se desplome. Esto se 

hizo el 16 de mayo del 2020. Se realizó estos trabajos para prevenir futuros daños a los del 

derrame. 

El equipo se instaló con la finalidad de que cumpla la función de una válvula check al momento 

que la presión del fluido (crudo) disminuya y evitar derrames de barriles de crudo de gran 

magnitud. 

Petroecuador realizó los estudios suficientes y previno la vida de todos las y los ecuatorianos 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Esta pregunta busca evidenciar si se ejecutaron medidas optimas que pudieron prevenir el daño 

ambiental.  
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Para el caso de OCP Ecuador, las acciones preventivas se realizan constantemente y 

permanentemente para prevenir este y otros tipos de daños ambientales. Aquí refiere el 

entrevistado que se hacía monitoreo e inspecciones a las condiciones de los oleoductos con 

anterioridad para así garantizar un buen funcionamiento de los mismos y permitir la correcta 

circulación del crudo. La principal medida de prevención fue parar el bombeo de crudo, hecho 

que se hizo la tarde del 7 de abril, lo que impidió un mayor derrame, esto debido a que la 

ruptura de las tuberías de OCP, fueron la madruga del 8 de abril.  

Posterior al derrame, para evitar futuras catástrofes ambientales, se construyó unas válvulas 

que permitían el traspaso de crudo a unos vehículos especializados.  

Para el caso de Ep Petroecuador, las circunstancias no fueron las mismas, ya que las tuberías 

de este operador fueron perforadas el 7 de abril. Sin embargo, como medidas de prevención se 

optó por la colección alterna del agua para así poder garantizar este derecho. Las acciones que 

fueron emitidas posterior al derrame, fueron las instalaciones de válvulas que permitían el 

bloque de la circulación del crudo cuando se detectara una falta de presión.  

5. ¿Cómo se realizó la reparación integral tanto a las víctimas del derrame de petróleo 

y a la naturaleza, en la comunidad Sani Isla? 

Ismael Quintana Garzón (ex funcionario del área ambiental de OCP Ecuador): Dentro de 

este se abasteció de alimentación y agua a las comunidades que estaban ubicadas en las orillas 

del Río Napo, en la Provincia de Sucumbíos, esto en el tramo de Pandayacu que son más o 

menos 4 kilómetros se hizo la limpieza, se retiró como 13 mil kilos entre vegetación y suelo 

contaminado, también se distribuyó raciones de comida y botellones de agua. Además, se hizo 

el desbroche de vegetación, musgo y retiro de suelo contaminado, o sea esto se hizo en algunas 

comunidades.  

Se creó un comité de emergencia. Las raciones de emergencia que se dieron, son eso, raciones 

de emergencia. 

Nosotros realizamos medidas de contención, mitigación, corrección, limpieza, remediación y 

compensación y eso constaba en los reportes diarios que entregamos. Arcoil Corena y Pecs, 

fueron contratadas y realizaron actividades de limpieza y remediación e incluso con 

restricciones de acceso que demoraron esas actividades como la obligación de realizar 

cuarentenas al personal por parte del comité de operaciones especiales de Aguarico. 
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Se realizó labores de remediación, se coordinó con otros entes públicos, se realizó actividades 

de inspección, control y seguimiento por el Ministerio del Ambiente, se hizo muestreos de 

agua, se llegó a acuerdos con las comunidades, con las cuales se acordado contratar mano de 

obra local, contratación de canoas, de trabajos de remediación, de dotación de alimentos entre 

otras. 

En las comunidades de Añango, El Pinche, San Roque del Edén, El Edén, Lumocha, San Roque 

de Pañacocha, Añanbe, Sani Isla, Supaillaco; OCP, dotó de agua embazada, raciones 

alimenticias y de atención medica incluso, de hecho, específicamente con la comunidad de San 

Pedro se acordó la contratación de mano de obra local, al pago de alimentación e incluso 

pruebas, se dotó de agua, se entregó raciones alimenticias no perecibles.  

La Constitución en su artículo 397 y el Código del Ambiente en su artículo 292, ordena la 

actuación reparación inmediata, ahora sin la advertencia OCP alerto a la comunidad, remitió el 

plan emergente, plan emergente que fue aprobado y ese plan incluyó actividades de contención, 

mitigación, corrección, limpieza y compensación con el correspondiente cronograma. En ese 

plan emergente se estableció el deber de remitir informes quincenales a la autoridad ambiental. 

Alberto Villacrés Carvajal (empleado del área ambiental de Ep Petroecuador): 

Dentro del plan de reparación integral nosotros actuamos de manera inmediata mitigando los 

daños producidos por una causa natural. 

La dotación de alimentos se realizó en conjunto con los GADS que también actuaron como 

terceros interesados y también se lo hizo a través de los representantes comuneros 

Se participó con valoraciones médicas tanto la Empresa de Hidrocarburos y la Empresa OCP 

garantizando el derecho a la salud, de ese derecho no ahondare mucho en este derecho, ya que 

eso le correspondía al Ministerio de Salud dejar en claro lo que se realizó. 

Una de las pretensiones de la acción de protección de los accionantes era que se dé una 

indemnización económica a los presuntos afectados del derrame con fecha 7 de abril del 2020, 

la acción constitucional, el derecho a la naturaleza, el derecho a la alimentación, no tiene como 

base la restitución pecuniaria de los presuntos afectados. 

Nosotros no podíamos decir qué por qué existió un caso de fuerza mayor o caso fortuito, 

merecía una indemnización económica y mucho más cuando era un caso fortuito, entonces por 

tal motivo no correspondía indemnización pecuniaria alguna mucho más al no haberse violado 
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derecho constitucional alguno y estarse actuando de manera inmediata mitigando y reparando 

posible vulneración de derechos. 

En el tema de remediación en base a convenios interinstitucionales con OCP, luego de la 

primera evaluación inicial, es decir la caracterización de un sobrevuelo que se hizo, primero se 

determinó que puntos focales necesitan mayor atención, es decir que aparentemente que 

manchas se podrían extender más rápido se hizo un inventario de 220 puntos, mediante el 

convenio se contrató a 3 empresas de remediación. 

Respecto a la reparación de agua, subsuelo por derrames petroleros, nosotros no necesitábamos 

de una sentencia de acción de protección para nosotros cumplir con esa obligación, para eso 

existe el Ministerio del Ambiente, quién es el órgano que nos aceptó o no lo que nosotros 

realizamos. Se cumplió con eso y no necesitamos una sentencia en contra para poder cumplir 

con nuestra responsabilidad, porque eso se hizo y lo hicimos de acuerdo a las indicaciones, al 

control del Ministerio del Ambiente qué es el órgano competente. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Ambos representantes de los operadores mencionan haber seguido y cumplido con el plan de 

reparación integral, el cual sería el primer paso frente a un evento como el que sucedió en la 

Comunidad Sani Isla. Los operadores dentro de este plan, dieron kits alimenticios para la 

subsistencia de los pobladores afectados y además de la dotación de bidones de agua. También 

se han hecho campañas médicas en las cuales se ha ofrecido atención médica para los afectados. 

Para el caso de la naturaleza, los entrevistados refieren que se hicieron limpieza en la 

comunidad Sani Isla, tanto del suelo como del agua. 

6. ¿Se consideró la cosmovisión de las comunidades indígenas afectadas, especialmente 

las de la comunidad Sani Isla, al momento de reparar los daños ocasionados por el 

derrame de petróleo? 

Ismael Quintana Garzón (ex funcionario del área ambiental de OCP Ecuador): Nosotros 

tuvimos una reunión con las comunidades, escuchamos a todos. Nosotros cumplimos con las 

disposiciones ambientales. Se trató de enviar raciones que cumplan con los requisitos mínimos 

de una alimentación balanceada y nutritiva. 

Recuerdo que se pretendía que se realicen proyectos planificados conjuntamente con un plan 

de restauración concertada con la comunidad, y bueno, el Código del Ambiente en su artículo 
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118, indica cual es el órgano competente para aprobar los lineamientos y para realizar el control 

de los planes implementados, que es el Ministerio del Ambiente. 

Se exigió una serie de medidas de reparación restauración, del componente económico 

fundamentalmente, todas esas medidas estuvieron en el plan emergente. 

Alberto Villacrés Carvajal (empleado del área ambiental de Ep Petroecuador): 

Nosotros hablamos con los representantes de las comunidades, por ejemplo, los kits que 

entregamos fueron similares a los que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Entonces nosotros escuchamos a la comunidad, pero también se cumplió con lo que la ley 

exige. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Ambos representantes de los operadores coinciden que los kits de alimentación que fueron 

entregados a los comuneros, cumplieron con las exigencias del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, por cuanto se cumplió con las disposiciones legales, y que las 

consideraciones de los comuneros no so ley, pues se trata de cumplir con la norma y no con 

diversos criterios, ya que las mencionadas entidades públicas son los únicos entes competentes.  

7.  ¿Cuándo se reactivó el sistema de bombeo de crudo? 

Ismael Quintana Garzón (ex funcionario del área ambiental de OCP Ecuador): Si mal no 

recuerdo, esto fue el 23 de abril del 2020. 

Alberto Villacrés Carvajal (empleado del área ambiental de Ep Petroecuador): No 

recuerdo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las actividades de transporte de crudo fueron reactivadas a menos de un mes del derrame de 

petróleo.  

1.3.Entrevista a ex funcionario del Ministerio de Ambiente 

Entrevistado: Darío Fernando Cueva Valdés  

1. ¿Cuántos derrames de petróleo se han registrado en el año 2020? 

En la Amazonía se ha registrado un único derrame, que es el que sucedió el 7 de abril. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
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Las afectaciones por derrame de petróleo en la comunidad Sani Isla como también en la 

Amazonía, fueron de sólo una vez en el año 2020 

2. ¿Cuáles fueron las primeras acciones realizadas por el Ministerio del Ambiente frente 

al derrame de petróleo en la comunidad Sani Isla? 

El día 7 y 8 de abril, mediante comunicados de correos electrónicos con la Empresa Pública 

EP Petroecuador y OCP Ecuador S.A., se nos notificó sobre el evento ocurrido, se nos informó 

que hubo un deslizamiento de tierra, el cual ocurrió en la cascada de San Rafael.  

Mediante un memorándum de fecha 11 de abril, solicitamos a la Direcciones Provinciales de 

Sucumbíos, realicen inspecciones diarias a las áreas afectadas por los derrames en referencia 

de tal manera de realizar un estricto seguimiento y control a las actividades desplegadas por 

EP Petroecuador y OCP Ecuador. 

También se dispuso remitir el informe técnico de las inspecciones realizadas con una frecuencia 

diaria a la Dirección Nacional de Control Ambiental, y también dar estricto cumplimiento de 

la ley. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Esta pregunta busca evidenciar los primeros acercamientos de las autoridades con la 

comunidad Sani Isla como medio de respuesta frente al derrame de crudo y como consecuencia 

contaminación de los ríos. El Ministerio del Ambiente se contactó con OCP Ecuador y Ep 

Petroecuador, quienes informaron sobre la perforación de las tuberías que transportan crudo, 

el cual cayó al Rio Napo y Río Coca. Se indica que se llevaron constantes comunicaciones con 

otras instituciones para gestionar las diversas acciones frente al derrame de crudo. 

3. ¿Cuál es el procedimiento que se siguió después del derrame de petróleo ocurrido el 

7 de abril de 2020 y cuáles fueron las medidas adoptadas por el Ministerio del 

Ambiente y los operadores vinculados? 

El Ministerio de Ambiente actúa en conformidad a la ley, pero que le dice la ley respecto a este 

tipo de eventos de emergencia, la ley es clara y le dice la primera acción independiente del 

Ministerio del Ambiente establece el artículo 291 del Código Orgánico Ambiental, establece 

en su artículo 291 obligación de comunicación a la autoridad ambiental, todos los que ejecuten 

proyectos obras o actividades públicas, privadas, mixtas, estarán obligados a comunicar a la 

autoridad ambiental competente dentro de las 24 horas posteriores a la ocurrencia o existencia 

de daños ambientales dentro de sus áreas de operación. Que es lo que hicieron las operadoras 
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independientemente del pedido del Ministerio de Ambiente, comunicaron dentro de las 24 

horas por lo tanto hubo el cumplimiento estricto de la norma, se notificó dentro de las 24 horas, 

eso es lo que hicieron las operadoras ante el derrame, que más nos dice el COA en su artículo 

76 en concordancia con 507 del RCOA o Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, que 

es lo que tiene que hacer la operadora una vez previsto este incidente, tiene que notificar, tiene 

que presentar su plan de emergencia dentro de las 48h00, dentro de los dos días término, que 

es lo que hizo la operadora dentro de los dos días término, presentó el plan emergente, sin 

embargo, es interesante lo que dice el artículo 507 del Reglamento del Código Orgánico del 

Ambiente y lo voy a leer textualmente porque si quiero que se note y se escuche bien porque 

este es un cumplimento, en su inciso final dice, me voy a permitir leerlo, todo plan emergente 

es el conjunto de acciones determinadas para mitigar o reducir los impacto ambientales 

producidos por una emergencia no contemplada, en el plan de manejo ambiental aprobado para 

las actividades no regularizadas en el cual deberá ser presentado por el operador en el término 

dentro de dos días producido el evento, la autoridad ambiental competente aprobará, observará 

o rechazará el plan emergente en un término máximo de 10 días, sin perjuicio de lo previsto en 

el párrafo anterior, de ser necesario el operador deberá optar por las medidas de contingencia, 

mitigación y corrección de manera inmediata producida la emergencia, esto que quiere decir, 

qué o independientemente de la aprobación de la aceptación del plan de emergencia, que es lo 

que tenía que hacer la operadora adoptar las medidas de mitigación, corrección pero no solo 

eso, porque así mismo el artículo 292 del Código Orgánico del Ambiente, establece que debe 

hacer cual es la obligación de las operadoras y nos dice claramente que además de las medidas 

de contingencia mitigación y corrección se adoptarán medidas de remediación y restauración, 

compensación e indemnización y seguimiento y evaluación eso es lo que nos dice el Código 

Orgánico de Ambiente, hechos que se cumplió. 

 Ante la presentación del plan emergente el Ministerio observó cada una de las actividades que 

estaba contempladas en este plan y estableció parámetros para que se cumplan y para 

protección de los componentes físicos, biótico y social, es decir, el Ministerio del Ambiente, 

cumplió con su obligación, no se quedó impávido y sólo dijo está bien este plan emergente, lo 

observó, una vez que lo observó que hizo el Ministerio de Ambiente, a más de estas medidas 

se le pidió a las operadoras un informe diario, que tenía que ser cumplido para nosotros ver el 

cumplimiento de las medidas adoptadas, independientemente de la aprobación del plan, 

independientemente si es que el plan estaba aprobado, esas medidas tenían que ser cumplidas, 
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en cumplimiento de RCOA en cumplimiento del mismo COA, es decir no se incumplió por 

parte del Ministerio de Ambiente. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

El representante del Ministerio del Ambiente indica que se cumplió con el procedimiento que 

la ley prevé frente a una emergencia ambiental. Es decir, se le informó al Ministerio del 

Amiente por parte de los operadores, dentro del término establecido y se aprobó el plan 

emergente cumpliendo con los tiempos que exige la ley. Además, se indica que el plan 

emergente contiene dentro de él medidas de mitigación, corrección, remediación y 

restauración, de las cuales se hacía seguimiento de su cumplimiento.  

4. ¿El Ministerio del Ambiente registró los daños ocasionados a causa del derrame de 

petróleo en la comunidad Sani Isla? 

Si, el día 14 de abril del año 2020, nosotros fuimos a la comunidad Sani Isla a conversar con 

los socios de la comunidad y a realizar un informe técnico sobre el seguimiento al derrame de 

crudo en el Río Coca y Río Napo. Ese día se recolectó muestras de agua y suelo de la 

comunidad Sani Isla. Me acuerdo que en esta reunión estuvieron representantes de EP 

Petroecuador, de OCP Ecuador, también estuvo una consultora ambiental y el GAD Provincial 

de Sucumbíos y el GAD de Shushufindi. En esta reunión se trató temas de Indemnización, 

compensación, remediación. La reunión más o menos tardó unas dos horas. En esa reunión 

recuerdo que uno de los socios de la comunidad dio lectura a una resolución a la que había 

llegado la comunidad. Entre sus consideraciones se encontraba que pedían la dotación de 

raciones de alimento a los comuneros, las cuales debían hacerse cada quince días hasta que 

todos los trabajos de limpieza y remediación terminen. Los responsables de esos trabajos eran 

OCP, Ep Petroecuador, el GAD de Shushufindi. Se pedía también la remediación y que para 

eso contraten a personal de la comunidad. 

Nosotros emitimos un informe de esa primera visita, el cual lo tengo aquí (muestra el informe 

técnico No. 248-2020-UCAS-DPS-MAE).  

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Esta pregunta busca evidenciar si se llevó un registro de los daños ocasionados en la 

Comunidad Sani Isla. Como ya hemos visto, hay diferentes formar de hacer una cuantificación 

de la información, para este caso específico el Ministerio del Ambiente optó por una reunión 
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con los comuneros, permitiendo así llevar un reporte de los afectados y las necesidades de la 

comunidad, además de tener un acercamiento con las nuevas necesidades de los comuneros.  

4.1.¿Puede usted mencionar sobre la información recabada en este informe que acaba de 

mencionar? 

Sobre los datos más relevantes de este informe están los siguientes:  

La primera dice que al 14 de abril de 2020 las operadoras OCP Ecuador S.A. y Ep Petroecuador, 

realizaron levantamiento de datos de base socio-ambientales de las comunidades y áreas 

afectada. En tal sentido no se evidencia trabajos de limpieza menos remediación. De estas 

comunidades también consta Sani Isla 

También está que en áreas y riberas del río Napo, existe crudo impregnado en la vegetación, 

palizadas y piedras; de la misma manera se observó que en la playa de la comunidad Sani Isla 

y otras, la arena cobijó parte del crudo.  

También dice que en el conversatorio que se mantuvo con las comunidades, el presidente 

comunal manifiesta y solicita que la limpieza y remediación del río se lo realice en forma 

inmediata por la razón que el río es una de las principales fuentes para abastecer el alimento.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Como consecuencia del modelo escogido para la cuantificación de datos, se emitió un informe 

el cual dentro de sus consideraciones menciona que se llevaron reuniones entre los operadores 

intervinientes en el caso de derrame de petróleo y que se constató que dentro de la comunidad 

Sani Isla se hacían trabajos de remediación y limpieza de desechos contaminados con petróleo.  

4.2.¿Cuáles fueron las conclusiones que se desprenden del informe técnico emitido por el 

Ministerio del Ambiente? 

Fueron cuatro conclusiones, las cuales las voy a leer. La primera dice que: 

En las comunidades Playas de Río Coca y Shiguacucha, Sani Isla a la fecha no se inicia trabajos 

de limpieza y remediación, se encuentran realizando levantamiento de línea base socio – 

ambiental, a cargo de la empresa Cardno Entrix, consultora. 

La segunda dice que existe crudo impregnado en las riberas, islas, playas, vegetación y palizada 

que se encuentra en el Río Coca y Napo.  
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La tercera dice que se realizó la recolección de 3 muestras de agua y suelo en las comunidades 

Playas de Río Coca y Shiguacucha y Sani Isla. 

 Los residentes en las comunidades Playas de Río Coca, Shiguacucha y Sani Isla solicita la 

limpieza y remediación inmediata de las áreas afectadas, en razón que el río es una las 

principales fuentes para abastecerse de alimento, en este caso de la pesca. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Dentro del informe emitido por el Ministerio del Ambiente a fecha 14 de abril de 2020, se 

desprende que son pocos los trabajos que se realizan en pro de la remediación y restauración a 

las zonas y personas afectadas de la comunidad Sani Isla, que además de las comunicaciones 

que se mantuvieron en ese mismo día, los comuneros han hecho manifestado varios 

requerimientos con el objetivo de subsistir en medio de las condiciones socio-ambientales por 

las que atravesaron. 

5. ¿Fueron aprobadas, después de la acción de protección interpuesta por el derrame de 

petróleo, medidas de reparación integral? 

El Ministerio del Ambiente, es la autoridad que tiene que establecer incluso, que debe aprobar 

la reparación integral es decir de la vía administrativa, hacer a la autoridad ambiental 

determinar cuál es la reparación integral adecuada no sólo para el componente físico, biótico 

sino también para el social.  

En la acción de protección se solicitaba que se hagan, que se adopten estas medidas en todo el 

transcurso, ojo, las medidas de compensación social tienen que ser adoptadas después de la 

determinación del daño, para esto se debe respetar el debido proceso, para esto hay una garantía 

constitucional que nos dice que cuando se determinen o se discuta derechos de las personas 

como tal, se debe determinar el debido proceso, no se puede hablar a la ligera y decir si es 

responsable, hay que tener en cuenta esto.  El artículo 76 numeral 2 establece claramente el 

principio de inocencia, nosotros como estado no podíamos vulnerar el estado de inocencia, 

primero teníamos que determinar tanto las afectaciones al componente físico, al componente 

biótico, como al componente social como para establecer una sanción y una vez establecida la 

sanción, proceder con el plan de reparación integral como lo dice la norma. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
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Esta respuesta busca evidenciar si después de las alegaciones que se hicieron dentro de la 

acción de protección que abarca el daño ambiental producido por petróleo y que afectó a varias 

comunidades, de entre ella la comunidad Sani Isla, se determinaron acciones o procedimientos 

propios de la reparación integral. En esta respuesta se evidencia que como consecuencia de la 

acción de protección que se presentó por algunos comuneros, asociaciones y grupos 

ecologistas, no se consiguió que de ella se desprendan acciones contemplados dentro de un 

plan de reparación integral puesto que se debe consideró que se debe seguir primero por el 

camino y vía administrativa.  

1.4.Entrevista al director de Ambiente del GAD Municipal del Cantón Shushufindi 

Entrevistado: Jorge Cajas 

Cargo:  director de Ambiente del GAD Municipal del Cantón Shushufindi 

1. ¿Cuántos derrames de petróleo se han registrado en la Amazonía el año 2020? 

El del 7 abril del 2020. Ahí se produjo un hundimiento de tierra en el sector de San Rafael, 

entre las provincias de Napo y Sucumbíos, lo que ocasiono las roturas de la tubería del 

Sistema de Oleoductos Transecuatoriano – SOTE, la tubería de Oleoductos de Crudos 

Pesados OCP y la tubería de poliducto Shushufindi-Quito, ocasionando que material 

hidrocarburífera contaminara los ríos Coca y Napo. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Esta pregunta busca evidenciar cuántas veces ha ocurrido el derrame de petróleo que haya 

afectado a las comunidades indígenas, especialmente a Sani Isla. Es así que, durante el año 

2020 a causa del hundimiento de tierra, hubo un derrame de crudo.  

2. ¿Cuál es el rol que desempeña el GADMSFD frente al daño ambiental producido 

por petróleo? 

Nosotros no tenemos competencia sobre los daños ambientales ocurridos por petróleo, lo que 

nosotros hicimos fue informar a la comunidad, aportamos con kits de alimentos a las personas 

afectadas en la Comunidad Sani Isla. Nos contactamos con las familias afectadas y tratamos de 

ayudar, pero quien tiene competencia netamente el Ministerio del Ambiente. 

ANÁLISIS DE RESULTADO 
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Aquí se evidencia que el GAD Municipal, no posee competencias de control para el 

seguimiento de casos de derrame de petróleo de la magnitud como el que sucedió el 7 de abril 

de 2020. 

3. ¿Cuáles fueron las acciones realizadas por GAD Municipal del Cantón 

Shushufindi frente al derrame de petróleo en la comunidad Sani Isla? 

Primero el 8 de abril del 2020, la presidenta del Gad. Parroquial de Pañacocha, reportó a la 

alcaldesa de Shushufindi, la contaminación por hidrocarburos del rio Napo Sector Pañacocha. 

Luego respecto a la contaminación ambiental en el rio Napo, sector Limoncocha y Pañacocha, 

se realizó un recorrido en el Rio Napo, el sábado 11 de abril del 2020, con la participación de 

la alcaldesa de Shushufindi, la Dirección de Ambiente del GADM. Shushufindi, los presidentes 

de los GAD’s. Parroquiales Pañacocha y Limoncocha, desde Puerto Providencia hasta Sani 

Isla, constatándose residuos de petróleo en la vegetación de la rivera del rio Napo. Se entregó 

kits de alimentos 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Esta pregunta busca evidenciar el grado de participación de las entidades públicas como es el 

caso del GAD de Shushufindi. Es así que las primeras acciones del GAD fueron las de dotación 

de alimentación a las comunidades afectadas e inspección, visita y cuantificación de los daños 

generados.  

4. ¿El GAD Municipal del Cantón Shushufindi registró los daños ocasionados a 

causa del derrame de petróleo en la comunidad Sani Isla? 

Si, la contaminación provocó la afectación de la rivera del rio Napo, produciendo que la 

vegetación de la orilla del rio se contaminara de petróleo, esta contaminación afectó el 

equilibrio del ecosistema y el desarrollo de las actividades productivas de las comunidades 

asentadas en la rivera del rio Napo, ya que es medio de transporte y subsistencia. Por lo que es 

necesario contar con un plan de mitigación y remediación, así como también un plan de 

compensación socio ambiental para el área de afectación entre las parroquias de Limoncocha 

y Pañacocha.   

Además, se evidencio que Petroecuador y OCP, hasta el 14 de abril que nosotros fuimos, no 

había realizado las inspecciones en la zona de afectación, con la finalidad de establecer 

mecanismos eficaces de mitigación y reparación integral del daño causado. 

ANÁLSIS DEL RESULTADO:  
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El Gad Municipal, priorizó las actividades relacionadas a la detección de los daños ambientales, 

esto lo hizo a través de visitas y acercamientos con los afectados. 

5. ¿Usted conoce si se llevó a cabo medidas de prevención o reparación integral frente 

al derrame de petróleo por parte de los operadores Ep Petroecuador y OCP 

Ecuador en la comunidad Sani Isla? 

Hasta donde yo tengo entendido sé que se dieron alimentos y también se entregó bidones de 

agua, una de esas entregas se gestionó con personal del municipio, pero en la práctica yo que 

he visitado la comunidad, no se ha visto una toral reparación, pero eso exclusivamente le 

compete al Ministerio del Ambiente y a los operadores que intervinieron en este caso. Como 

medidas de prevención tampoco y fue por eso que ocurrió la contaminación del Río Napo y la 

comunidad Sani Isla fue afectada.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

El GAD Municipal menciona los resultados por reparar las consecuencias del derrame en la 

comunidad Sani Isla han sido poco evidenciados, y que no se aplicaron medidas de prevención 

del daño.  

7.1.2. Informes y otros documentos 

 Informe Técnico No. 0247-2020-PNCC-DPS-MAE 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: Se tenía entero conocimiento de que existía un riesgo 

cierto respecto de la posibilidad de que la erosión regresiva, consecuencia del desplome de la 

cascada San Rafael, llegue a afectar las tuberías del SOTE y OCP. Prueba de esto se encuentra 

la información contenida en el reporte técnico No. 06 del 5 de febrero del 2020 y en la reunión 
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del 03 de febrero del mismo año, en la cual varias instituciones públicas se comprometieron a 

realizar estudios y seguimientos sobre el posible impacto de la erosión regresiva. Esto como 

medidas de prevención frente a la gran posibilidad de derrame de petróleo. El 6 de abril del 

2020, funcionarios del Parte Nacional Cayambe-Coca, informaron a Petroecuador que la 

implosión se encontraba a escasos 50 metros del Sistema de Oleoducto Transecuaotriano, 

advirtiendo que puede sufrir daños y/rupturas. Como medida de prevención, se recomendó 

colocar una barrera de contención en el Proyecto Coca Codo Sinclair, para prevenir la 

contaminación de los ríos cercanos, sin embargo, tal como dice el informe del MAE, dicha 

recomendación no se consideró. El MAE en su informe señala que se evidenció iridiscencia en 

el agua y manchas de crudo en las paredes y playas del río. Ep Petroecuador y OCP Ecuador 

S.A., como medida de contingencia cerraron las válvulas, sin embargo, no se indica ni la hora 

ni el día. Los componentes afectados, según el MAE, el agua, suelo, parte biótica y vegetación 

de las riberas y playas del río. Se pide a algunas instituciones públicas, se pronuncien respecto 

al riesgo latente, (palabras textuales) que mantienen las personas que residen y cuentan con 

viviendas en el trayecto del km 98 al 108 de la vía Quito, como también se solicita sobre el 

avance de los informes y estudios técnicos que se habían previsto entregarse. Se solicitó a 

Petroecuador y OCP Ecuador S.A., remitan un informe detallado de las consecuencias y 

circunstancias del derrame.Se solicitó que se remita el Programa de remediación ambiental 

para la reparación integral. 

 Informe técnico No. 251-2020-UCAS-DPS-MAE, del 18 de abril 
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ANALISIS DE RESULTADOS: El MAAE, en este informe detalla que como trabajo de 

limpieza se ha hecho el desbroce de vegetación manchada con crudo, además se especifica que 

existe áreas contaminadas de crudo, y que, a los 12 días del derrame, se han extraído 4 metros 

cúbicos de esta vegetación. Se señala además que existen varías empresas realizando las 

actividades de limpieza y remediación. Como parte de las observaciones del MAE, se encuentra 

que, para los trabajos de remediación y limpieza, aún no se cuenta con los materiales 

necesarios. De sus conclusiones y recomendaciones, el MAE considera que no hay buen 

manejo de los residuos no peligrosos en el área donde se construyeron las nuevas variantes de 

la tubería. Y el punto más importante del informe técnico, es que, como parte de sus 

recomendaciones, el MAE solicita se disponga a OCP y a Petroecuador, el cumplimiento 

inmediato de lo que ordena el artículo 292 del COA, esto sobre las labores de limpieza en el 

tramo comprendido de la ruptura de las tuberías del OCP, Sote y Poliducto Shushufindi- Quito.  

 Informe Técnico No. 252-2020-UCAS-DPS-MAE, del 19 de abril del 2020 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: El MAE dentro de este informe, nuevamente recalca 

el incumplimiento del artículo 292 del Código Orgánico Ambiental, del derrame de crudo 

debido a la ruptura de tuberías OCP, SOTE y Poliducto Shushufindi- Quito hasta Puerto 

Maderero. De los trabajos de la instalación de nuevas tuberías, se señala que el empate final 

del poliducto, se encuentra en un 85% de su etapa final, y sobre el retiro de calzada para el 

soterramiento del OCP, se encuentran en un35%. Se señala que hay una escasa coordinación 

entre EP Petroecuador con OCP Ecuador S.A. Se indica también que, sobre los nuevos trabajos 

para la construcción de la nueva tubería, el tanque que contiene Diesel, no cuenta con cubeton 

para contención de derrames y además, se observó restos de hidrocarburos en el suelo, esto 

lejos del área del derrame mayor, lo que implica que los nuevos trabajos han llevado 

nuevamente a desechar crudo.  Se insiste nuevamente que los trabajos de limpieza y 

remediación de acuerdo al artículo 292 del COA, no se están realizando. Por lo que se 

recomienda la intervención inmediata de OCP Ecuador y Ep Petroecuador. Además, el MAE, 

solicitar gestionar los recursos para efectuar estudios en el territorio.  

 Informe Técnico No. 300-2020-UCAS-DPS-MAE, del 12 de mayo 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: Dentro de este informe, el MAE indica que las actividades 

relacionadas con la limpieza de las áreas contaminadas por el crudo, únicamente se realizan 

en la rivera del río perteneciente a la Jurisdicción de la Provincia de Sucumbíos. Además, se 

indica que pese haber transcurrido más de un mes del derrame de petróleo, únicamente se han 

evidenciado desbroche de vegetación y retiro de musgo, acciones que serían insuficientes 

para combatir la contaminación y que además por el tiempo transcurrido, se vuelve 

alarmante. 

 

 

 

 Informe técnico No. 318-2020-UCAS- DPC-MAE, del 16 de mayo del 2020 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: En atención al art. 203 del COA y del art. 487 de su 

Reglamento, se realizó una inspección, d la cual es objeto este informe, para el respectivo 

seguimiento ambiental de donde se hace la instalación de las nuevas válvulas para obturar el 

paso de crudo y válvulas de evacuación del crudo. Luego derramamiento de crudo, OCP 

Ecuador S.A. hacías los trabajos respectivos para instalar 4 válvulas que tenían la función de 

evacuar el crudo, para la fecha de este informe, sólo se observó la instalación de dos de estas 

válvulas. Ep Petroecuador, realizó la instalación de 2 válvulas automáticas para obstruir el flujo 
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del bombeo en caso de ruptura de la tubería, esto como media preventiva frente a este posible 

acontecimiento. Se destaca que donde se instaló la primera válvula de obstrucción, existen 

residuos de crudo, el cual termina en la ribera del río, por lo cual se evidenció manchas de 

crudo en la vegetación y entorno. De esto el MAE evidenció que no existen medidas de 

contingencia para detener este derrame. Debido a esto, el MAE ha considerado solicitar a los 

operadores, remitir un informe detallado del material pétreo y suelo con crudo removido. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: Se informa que no fueron 4 válvulas de drenaje las 

que se instalaron sino sólo 3, esto en respuesta al posible derrame que podría suceder por la 

apertura de las nuevas tuberías. Respecto a los deslizamientos de tierra, por la erosión regresiva, 

se indica que los deslizamientos se encuentras a menos de 60 metros de las nuevas variantes 

de OCP y Ep Petroecuador, por cuando se indica la construcción de nuevas variantes. Se 

registra que la válvula de obturación de crudo en la tubería del SOTE, se encuentra culminada. 

Se indica además que el crudo derramado, indicado en los anteriores informes, no ha sido 

removido, hecho que lleva a que esto desemboque en el río y este se siga contaminando. Por lo 

expuesto, el MAE insiste en que el material pétreo derramado, sea removido ya que el río está 

siendo contaminado. 

 

 

 

 

 

 Memorando No. 0428-DAHS-GADMSFD-2020, del 14 de abril 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: Dentro de este memorándum, emitido por el Director 

Ambiental, dirigido a la Alcaldesa del GAD Municipal de Shushufindi, se señala sobre los 

antecedentes que llevaron al derrame de petróleo ocurrido el 7 de abril. De este informe se 

indica que fue la presidenta del GAD Parroquial de Pañacocha, quien informó sobre la 
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contaminación del Río Napo. En este memorándum se hace una recopilación y análisis de la 

normativa aplicable y concordante en los casos de derrame de petróleo. Se informó además de 

las acciones realizadas por la municipalidad frente a este desastre, en las cuales se indica haber 

hecho un recorrido por algunas comunidades del cantón, entre ellas la comunidad Sani Isla, 

constatando así la presencia de residuos de petróleo en la vegetación y en la ribera del río Napo. 

Se determina que, a causa del derrame de petróleo, existe afectación al ecosistema y al 

desarrollo de las actividades productivas de las comunidades asentadas a orillas del Río Napo, 

entre ellas Sani Isla. Se informó además que Petroecuador y OCP, hasta el día 14 de abril, no 

ha realizado ninguna inspección en la zona de afectación, es decir en las comunidades ubicadas 

a orillas del río, que tal como habíamos indicado anteriormente, se encuentra la comunidad 

Sani Isla. 
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 Informe de la Inspección Realizada a las Comundades Afectadas por el 

Derrame de Petróleo y Combustible del 7 de abril del 2020, realizado por 

la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: Dentro de este informe, se hace una recolección de 

la información que se obtuvo y evidenció en una visita a la comunidad Sani Isla, de entre lo 

recopilado se indicó que se vio la afectación que había sufrido el Río, el cual es sustento 

principal para la comunidad. Se indica que los cultivos se encuentran llenos de crudo, lo que 

los hace no aptos para el consumo humano. Como otra de las consecuencias de la presencia de 

crudo a su alrededor, es la afectación a la salud de los pobladores, pues muchos de ellos habían 

presentado síntomas como reacción al contacto con el hidrocarburo derramado. Se informa 

también que la comunidad al tener un proyecto turístico que sirve para su sustento, se ha dejado 

de percibir ganancias y más bien han sido pérdidas las que se han generado por este desastre 

ambiental, sumado a la inseguridad que se vivía por la pandemia de Covid-19. Se recogieron 

testimonios de algunos comuneros, los cuales coinciden sobre las fuertes consecuencias de las 

que son víctimas luego de este derrame de petróleo  
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8. CONCLUSIONES  

1. Los principios de prevención y reparación integral, en su aplicación y ejecución en los 

casos de daño ambiental producido por petróleo en la comunidad Sani Isla, ubicada en 

la provincia de Sucumbíos, no son eficaces, por cuanto si bien es cierto que pese a 

existir el mero enunciado de cumplimento de la normativa ambiental por parte de los 

responsables, como son el Estado, a través de sus instituciones públicas, y los 

operadores como son Ep Petroecuador y OCP S.A, no se logra el cumplimiento de la 

escénica y propósito puro de estos principios, pues esto se evidencia en que los 

comuneros hasta la actualidad no gozan de un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, ni de espacios libres de petróleo, al contrario, la reparación integral en la 

comunidad fue escasa e insuficiente, no se consideró la cosmovisión y cultura propia 

de la zona.  

2. El Código Orgánico Ambiental pese a no establecer un listado y detalle de las medidas 

o acciones que serán consideradas como preventivas, el artículo 292 en un intento por 

definir dichas medidas, menciona que estas son aquellas acciones, procesos, 

mecanismos o respuestas que en su ejecución serán destinadas para prevenir y evitar la 

ocurrencia de daños ambientales, las cuales deberán llevarse a cabo bajo la 

responsabilidad y cuidado del operador de proyectos. Respecto a las medidas de 

reparación integral indica que, para cumplir con la reparación se deberá cumplir 

obligatoriamente en el siguiente orden jerárquico: 1. Contingencia, mitigación, y 

corrección; 2. Remediación y restauración; 3. Compensación e indemnización; y 4. 

Seguimiento y evaluación.  

Por otro lado, la Constitución de la República del Ecuador, establece preceptos amplios 

de lo que se entiende por medidas de prevención y reparación integral, nombrando el 

propósito de cada una de ellas sin catalogar o especificar las acciones que estas 

comprenden. 

3. Pese a los importantes impactos ambientales que se han registrado a causa del ejercicio 

de actividades hidrocarburiíferas, estos sucesos siguen sucediendo. Entre 2010 y 2020 

se han registrado cerca de 900 derrames de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, 

muchos de ellos no llegaron a ser noticia. Las roturas de tubería abundan en la historia 

del privado Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), la cual empezó a operar en 2003, y 

del Sistema de Oleoductos Transecuatorianos (SOTE), inaugurado en 1972. Estos 
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derrames han cobrado miles de kilómetros de vida silvestre e innumerables afectaciones 

a los pobladores de las zonas afectadas. 

4. La explotación petrolera y las demás actividades relacionadas con las acciones 

hidrocarburíferas, tienen impactos importantes en las personas y en la naturaleza. En el 

caso de la comunidad Sani Isla, estas consecuencias pueden evidenciarse en la salud de 

las personas, ya que hay una importante posibilidad de aumentar el riesgos de 

desarrollar enfermedades importantes como cáncer, depresión, malformaciones, y hasta 

la muerte; respecto a los impactos ambientales, la naturaleza se vio afectada de forma 

permanente sin la opción de regenerarse, irrumpiendo así sus ciclos vitales y afectando 

su regeneración natural; esto implicó la extinción de especies y también la muerte de 

muchos cultivos. En el caso de los impactos sociales y económicos, la recuperación de 

las poblaciones de la comunidad Sani Isla, ha sido lenta, esto ha implicado aumento de 

los índices de pobreza, desempleo, desnutrición, entre otras.   

5. Respecto al cumplimiento de las medidas de prevención, considero que puede prestar 

facilidades y ventajas a los operadores y demás responsables de su ejecución, esto 

debido a que, al tener un carácter de inmediatas y la norma (art. 292 del COA) al no 

señalar que estas medidas requieran de aprobación previa de Autoridad Competente 

para su aplicación; los responsables del daño ambiental podrían aplicar medidas que de 

alguna manera puedan ser consideradas como preventivas frente a la ley, pero que no 

son lo suficientemente eficaces como para verdaderamente prevenir daños ambientales.  
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9. RECOMENDACIONES 

1. A la Asamblea Nacional, para que se incluya dentro del Código Orgánico 

Ambiental, mecanismos que permitan la aplicación en su esencia pura de los 

principios de prevención y reparación integral, esto a través de normativa que 

incluya la evaluación de las poblaciones afectadas por petróleo al momento de 

emitir medidas de prevención y reparación integral. 

2.  A la Asamblea Nacional, para que se incluya dentro del Código Orgánico 

Ambiental, las condiciones, características y especificaciones mínimas que deban 

cumplir las medidas de prevención de daños ambientales y para que, en el caso del 

principio de reparación integral, se considere dentro de su aplicación y ejecución la 

cosmovisión, cultura, tradición y forma de vida de pueblos y nacionalidades 

víctimas del daño ambiental. 

3. Al Poder Ejecutivo y Legislativo, a través de sus instituciones y organismos, para 

que promueva políticas públicas y demás acciones que promuevan el respeto y 

cumplimiento de la ley por todos quienes intervienen en los procesos de extracción 

de crudo y demás actividades hidrocarburíferas, partiendo desde la implementación 

de sanciones y políticas más severas con los responsables del daño ambiental 

producido por petróleo. 

4. Al Ministerio de Salud Pública, a Ep Petroecuador y a OCP S.A para que inicien de 

forma inmediata campañas medicas a los pobladores de la comunidad Sani Isla, para 

llevar un registro, seguimiento y atención médica a todos los comuneros de la zona 

que han tenido contacto con material pétreo y desechos tóxicos por el derrame de 

petróleo sucedido. 

5. Al Gobierno Central, para que incentive otras áreas productivas en el país, que 

permitan el abastecimiento de las arcas del Estado, sin que las acciones 

hidrocarburíferas sean las protagonistas.  
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Anexo 2. Informe de control anti plagio firmado por el docente tutor 

Quito, 06 de abril de 2022 

 

Señor Doctor 

Cesar Muñoz Pazmiño 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE DERECHO  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Presente. - 

Yo, Ángel Plutarco Orna Peñafiel, con cédula  de identidad   No. 0601547623,   docente  de la 

Carrera  de  Derecho  de  la Universidad Central del Ecuador, en  atención al trabajo de 

Titulación, modalidad Proyecto de Investigación, elaborado   por  Dayana Micaela Buitrón 

Mejía,   para  obtener el Grado de Abogado de los  Tribunales y Juzgados de la República, cuyo 

título es EFICACIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL SOBRE PRINCIPIOS 

DE PREVENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL EN CASO DE DAÑO AMBIENTAL 

PRODUCIDO POR PETRÓLEO EN LA COMUNIDAD SANI ISLA, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, AÑO 2020, una vez que ha  sido revisado por la Biblioteca General de la 

Universidad Central del Ecuador, utilizando el sistema URKUND,  se constata en dicho 

informe  que el  proyecto  de investigación  mencionado obtiene   un porcentaje   de 3% (el 

porcentaje máximo para la aprobación según el Instructivo de Grado Art. 17 es de 10 %), por  

lo  que APRUEBO,  a fin de que sea habilitado para continuar   con el proceso. 

 

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de marzo de 2020. 
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Anexo 3. Entrevistas Líder de la comunidad Sani Isla y a tres representantes de las 

familias afectadas. 

1. ¿Cómo está estructurada la comunidad Sani Isla? 

2. ¿Cómo describiría el derrame de petróleo qué ocurrió en abril del año 2020? 

3. ¿Quiénes fueron los principales afectados por este derrame en la comunidad? 

4. ¿Qué consecuencias trajo para ustedes y para la naturaleza el derrame de petróleo 

sucedido en abril del año 2020? 

5. ¿Cómo afectó el derrame ocurrido al desarrollo de las actividades de la 

comunidad? 

6. ¿Alguna institución pública o privada visitó la comunidad para verificar el daño 

ambiental ocasionado? 

7. ¿Se realizó un conteo y registro de todos los daños que sufrió la comunidad a causa 

del derrame? 

8. ¿Qué acciones fueron realizadas por parte de las autoridades, que ayudaron a 

prevenir los daños ambientales? 

9. ¿Cuáles fueron las acciones por parte de las autoridades para detener la 

contaminación por petróleo? 

10. De estas acciones ¿cuáles consideran que ayudaron a su reparación integral y a la 

restauración de la naturaleza? 

11. ¿Considera que el apoyo recibido por parte de los operadores involucrados en el 

daño ambiental, compensó sus necesidades? 

12. ¿Cuál es la situación actual de la comunidad luego del derrame sucedido en el año 

2020? 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Entrevistas realizadas a representantes de OCP Ecuador y Ep Petroecuador 
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1. ¿Cuáles fueron las circunstancias que dieron origen al derrame de petróleo 

registrado en abril del año 2020? 

2. ¿Cuáles fueron las primeras acciones realizadas por OCP Ecuador frente al 

derrame de petróleo en la comunidad Sani Isla? 

3. ¿Se registraron los daños ocasionados a causa del derrame de petróleo en la 

comunidad Sani Isla? 

4. ¿Cuáles fueron las medidas de prevención frente al daño ambiental, gestionadas 

antes del derrame de petróleo en la comunidad Sani Isla? 

5. ¿Cómo se realizó la reparación integral tanto a las víctimas del derrame de 

petróleo y a la naturaleza, en la comunidad Sani Isla? 

6. ¿Se consideró la cosmovisión de las comunidades indígenas afectadas, 

especialmente las de la comunidad Sani Isla, al momento de reparar los daños 

ocasionados por el derrame de petróleo? 

7. ¿Cuándo se reactivó el sistema de bombeo de crudo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Entrevista a ex funcionario del Ministerio de Ambiente 
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1. ¿Cuántos derrames de petróleo se han registrado en el año 2020? 

2. ¿Cuáles fueron las primeras acciones realizadas por el Ministerio del Ambiente 

frente al derrame de petróleo en la comunidad Sani Isla? 

3. ¿Cuál es el procedimiento que se siguió después del derrame de petróleo ocurrido 

el 7 de abril de 2020 y cuáles fueron las medidas adoptadas por el Ministerio del 

Ambiente y los operadores vinculados? 

4. ¿El Ministerio del Ambiente registró los daños ocasionados a causa del derrame 

de petróleo en la comunidad Sani Isla? 

4.1.¿Puede usted mencionar sobre la información recabada en este informe que acaba 

de mencionar? 

4.2.¿Cuáles fueron las conclusiones que se desprenden del informe técnico emitido por 

el Ministerio del Ambiente? 

5. ¿Fueron aprobadas, después de la acción de protección interpuesta por el derrame 

de petróleo, medidas de reparación integral? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Entrevista al director de Ambiente del GAD Municipal del Cantón Shushufindi 
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1. ¿Cuántos derrames de petróleo se han registrado en la Amazonía el año 2020? 

2. ¿Cuál es el rol que desempeña el GADMSFD frente al daño ambiental producido 

por petróleo? 

3. ¿Cuáles fueron las acciones realizadas por GAD Municipal del Cantón 

Shushufindi frente al derrame de petróleo en la comunidad Sani Isla? 

4. ¿El GAD Municipal del Cantón Shushufindi registró los daños ocasionados a 

causa del derrame de petróleo en la comunidad Sani Isla? 

5. ¿Usted conoce si se llevó a cabo medidas de prevención o reparación integral frente 

al derrame de petróleo por parte de los operadores Ep Petroecuador y OCP 

Ecuador en la comunidad Sani Isla? 
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Anexo 7. Imágenes luego del derrame de petróleo del 7 de abril de 2020, comunidad 

Sani Isla  
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