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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Análisis crítico a la explotación petrolera en zonas intangibles. Estudio caso Parque 

Nacional Yasuní 

El presente estudio se basa en la percepción nacional de la existencia de una dicotomía estricta 

entre los conceptos de conservación y preservación de las áreas naturales y actividades 

productivas, cuando se pretende ejecutar proyectos de explotación minera o petrolera. Un 

ejemplo de estos supuestos lo constituye la explotación de recursos en el área Yasuní ITT, como 

un ejemplo de todas aquellas iniciativas que se pueden generar dentro de las zonas naturales 

protegidas, que están conceptualizadas en la Constitución de la República como intangibles, 

aunque actualmente la explotación de los recursos naturales en estas zonas es un hecho. En la 

Constitución de la República del Ecuador se establece un principio de excepcionalidad respecto 

a la explotación de los recursos naturales en las áreas protegidas, que se basa en el caso de que 

dicha explotación resulte de interés nacional, según lo preceptuado en el artículo 407 de la 

Constitución de la República. Resulta de interés lograr establecer una investigación exhaustiva, 

respecto a la explotación de recursos naturales en áreas protegidas, como es el caso de la 

explotación de petróleo en la zona Yasuní ITT, en aras de establecer los puntos favor y en 

contra de explotar la naturaleza y sus recursos de forma irracional. 

Descriptores:  

Constitución de la República.  

Áreas naturales protegidas.  

Zonas naturales intangibles. 

Desarrollo sustentable.  

Actividades productivas.  

Economía extractivista. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The current study is based on the national perception of a strict dichotomy between conservation 

and preservation concepts of natural areas and productive activities, when mining or oil projects 

are to be executed. An example of such supposed is the exploitation of resources in Yasuní ITT 

area, as an example of all initiatives that can be generated in natural protected, provided in the 

constitution of the Republic as intangible, although the exploitation of natural resources in such 

zones is a fact. In the Constitution of the Republic of Ecuador a exceptionality principle has 

been included as per exploitation of natural resources in protected areas, in case that such 

exploitation is considered of national interest, as provided in article 407 of the Constitution of 

the Republic. It is conduct an intensive investigation on natural resources in protected areas, as 

the exploitation of oil in Yasuní ITT, in order to establish favorable an inconvenient points of 

exploiting nature and resources irrationally. 

 

Describers:  

 

Constitution of the Republic,  

Protected natural areas,  

Intangible natural zones, 

Sustainable development,  

Productive activities,  

Extractivist economy. 

 

 

 

Critical to oil drilling in protected zones analysis. Case Study Yasuni National 

Park 
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INTRODUCCIÓN 

 

       Si se realiza una mirada objetiva a la realidad del medio ambiente en el Ecuador y las 

gestiones en función de protegerlo y de utilizar de forma racional los recursos naturales, se 

evidencia que existe  escasa regulación de los factores que influyen en la afectación ambiental. 

       Desde la década de los años setenta, comenzaron a influir en las decisiones 

medioambientales del país los intereses de determinados sectores nacionales e internacionales, a 

través de empresas públicas y privadas, respecto de la explotación de recursos no renovables, y 

de forma especial el petróleo y la minería, específicamente en la zona de la Amazonía. 

      Se ha evidenciado que la globalización  mundial en materia económica y política, tiene una 

estrecha relación con la afectación del medio ambiente; pues se han generado nuevas, y a la vez 

cambiantes, perspectivas teóricas económicas que implican inverosímiles formas de desarrollo, 

para lograr la satisfacción desmedida de necesidades ciudadanas al costo que sea. 

       También se hace notar la posición de los diferentes estados frente a la naturaleza, y las 

posibles riquezas que se puede obtener a partir de la explotación de diversos recursos naturales, 

que pueden generar solvencia a unos pocos, o al país en general, si dicha explotación la 

administra con fines honestos el gobierno. En el caso del Ecuador, desde el 23 de junio del año 

1972, se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, en sus siglas CEPE, que se convirtió 

en la fuente principal de recursos para financiar el presupuesto general del Estado ecuatoriano. 

       Sin embargo, los tradicionales enclaves de explotación minera y petrolera comienzan a 

escasear en el Ecuador, y los recursos naturales a agotarse, lo que es consecuencia del 

progresivo aumento de las necesidades estatales, para lograr financiar las arcas del Estado, en 

aras de satisfacer las necesidades de la burocracia, y las actividades presupuestadas que ofrece 

el gobierno como son los servicios básicos, educación, salud, vialidad, etcétera. Por lo que 

resulta importante, ampliar los horizontes del sustento económico del gobierno, pero lo 

importante será lograr que esa necesidad de financiación del Estado, no traspase las fronteras de 

los límites de lo que está permitido en el pacto social. 

      Ante tal disyuntiva, algunos gobiernos han cometido el error de aprovechar e intervenir en la 

explotación de recursos no renovables, aún por encima del concepto de conservación y 

protección de las áreas naturales que el mismo Estado fija en el articulado de la Constitución de 
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la República, de decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, entre otros documentos de fuerza 

jurídica. Se puede citar por ejemplo los intentos por explotar el bloque ITT, enmarcado dentro 

del Parque Nacional Yasuní y el Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras. 

      La Constitución ecuatoriana del 2008 reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, y 

como tal considera además el respeto integral de su existencia, el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, los procesos y las funciones evolutivas, y el derecho a su restauración. O 

sea, se evidencia un vital interés en preservar los espacios originarios como medios naturales 

que ubican al Ecuador, como uno de los países con mayor diversidad del planeta, así como 

entorno cultural único, puesto que en el territorio amazónico ecuatoriano habitan poblaciones 

indígenas con culturas milenarias como los Shuar, Kichwas, Cofanes, Secoyas, Sionas, 

Huaoranis, Chachis, Ashuar, y los pueblos no contactados como Tagaeri, Taromenane, entre 

otros, lo que hace que el Ecuador se constituya como un Estado plurinacional, pluricultural y 

multiétnico. 

      En el capítulo séptimo de la Constitución, son refrendados los derechos de la naturaleza: 

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

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de 

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

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

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

consecuencias ambientales nocivas.  

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

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional.  

Art. 74.- 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. 

       Por los motivos que se exponen, resulta necesario, formular una investigación que permita 

analizar la forma en que se explotan las reservas naturales del Ecuador, y hasta qué punto es 

permisible el interés nacional a la hora de tomar recursos naturales protegidos. 

       Resulta inminente establecer los límites al interés nacional estipulado en el artículo 407 de 

la Constitución  del 2008, en aras de lograr la protección adecuada a recurso naturales que 
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pertenecen a toda la nación y que se pueden ver en peligro de agotarse si no es regulado su uso y 

disfrute. 

       Por lo que la presente investigación se basará en un estudio de caso respecto a la regulación 

jurídica de la extracción de petróleo en la reserva Yasuní ITT, valorando que la preocupación de 

la explotación del petróleo en el parque del Yasuní, es un tema que involucra a todas las 

personas, desde aquellas miembros de las comunidades indígenas contactadas o no, que habitan 

el área, hasta cualquier persona, pues se está manejando un tema ambiental, que a mediano o 

corto plazo involucra a toda la población, incluidas las generaciones futuras. 

       La idea a desarrollar no es eliminar la explotación, sino encontrar los mecanismos legales 

adecuados para establecer una explotación equilibrada, atendiendo a los parámetros del 

desarrollo sostenible, que no afecte al medio ambiente, y por ende a los humanos, que esté en 

correlación con las disposiciones legales que regulen correctamente la explotación de los 

recurso naturales en Ecuador, en aras de lograr un efectivo desarrollo sostenible. 

       Para ahondar en el estudio, la presente investigación está diseñada en cinco capítulos, 

relacionados y concordantes entre sí en un Primer Capítulo se trata el problema, sus 

antecedentes, los objetivos de la investigación, la hipótesis planteada para desarrollar el estudio, 

las preguntas directrices y la justificación e importancia de desarrollar este tema de 

investigación. En un Segundo Capítulo, denominado Marco teórico, se sustentarán todos los 

elementos técnicos, doctrinales, legislativos, que se investigarán para llegar a contestar de forma 

afirmativa o negativa la hipótesis de trabajo, así se analizará: el marco conceptual que delimita 

el alcance de las zonas naturales declaradas intangibles, el marco normativo que establece y 

garantiza la intangibilidad de las zonas naturales en Ecuador, la importancia de la Conservación 

y Preservación del Parque Nacional Yasuní, las principales controversias suscitadas alrededor de 

la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, la controversia de la interpretación 

constitucional desde el punto de vista conservacionista. El Tercer Capítulo, encasillado en la 

Metodología, el marco metodológico y el nivel de investigación que se utilizará para delimitar 

los elementos sustentables de la exploración petrolera en zonas demarcadas como intangibles, 

abordando lo métodos, las técnicas de investigación, los medios empleados de forma científica y 

metodológica. En un Cuarto Capítulo se analizarán los resultados, definiendo conclusiones de la 

investigación, y realizando recomendaciones en el orden institucional, legal y académico. 

Finalmente se propondrá un Quinto capítulo, a la propuesta que se realiza a partir de la 

investigación realizada.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

     La intangibilidad de las zonas naturales protegidas, es una garantía constitucional para los 

ciudadanos, toda vez que pondera un modo de vida digno en un ambiente sano, el desarrollo 

sustentable, el respeto a la diversidad biológica de los ecosistemas, el respeto a la conservación 

y preservación de la naturaleza como medio de vida, y el desarrollo cultural de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, protegiendo los derechos humanos y ambientales, son pues, 

disposiciones constitucionales y legales que han causado polémica, por las diversas 

interpretaciones de que han sido susceptibles, y que por demás han generado grandes debates en 

los diferentes sectores de la sociedad. 

      El artículo 397, numeral 4, de la Constitución del 2008, dispone:  

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. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras 

o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho 

individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se 

compromete a: (…) 

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. 

     Igualmente el artículo 398 prescribe: 

Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la 

comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el 

Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto 

consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta 

una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto 

será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley.  

 

      La controversia suscitada en este tema se inicia del análisis de las consecuencias que se 

derivan del texto de la propia Constitución del 2008 en su artículo 407, que prescribe que: 
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Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en 

zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos 

recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y 

previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 

conveniente, podrá convocar a consulta popular. 

     O sea, si bien en el artículo 397, numeral 4, de la Carta Magna, el Estado se compromete a 

asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, en el artículo 407 del propio cuerpo 

legal, se suscita una excepción a este mandato, al dejar esgrimir la posibilidad de que el mismo 

Estado, de manera excepcional, a petición del Presidente de la República, explote los recursos 

de estas zonas declaradas intangibles, bajo el principio de prioridad o interés nacional. 

     El territorio de las áreas protegidas, no puede ser perturbado o alterado por el ser humano, 

pues debe conservarse tal como existe o como está. Las áreas protegidas son espacios 

protegidos de gran importancia cultural y biológica, en los que no puede realizarse ningún tipo 

de actividad extractiva, porque poseen un alto valor para la Amazonía, el Ecuador, y el mundo, 

representando una zona a cuidar por las generaciones actuales y las que vendrán posteriormente. 

Por lo que este tipo de áreas no se puede explotar, amparándose en los preceptos 

constitucionales, salvo aplicar en las excepciones previstas legalmente. 

      La tutela estatal de las áreas protegidas en el Ecuador comenzó en el año 1999, con el 

mandato del entonces Presidente Jamil Mahuad Witt, declarándose por primera vez estas áreas 

especiales, mediante los Decretos Ejecutivos No. 551 y el No. 552, publicados en el Registro 

Oficial Suplemento 121, de fecha 2 de febrero de 1999. El primero de estos decretos decreto 

declara zona intangible el área de Cuyabeno-Imuya, cuya ubicación es en el cantón Cuyabeno, 

al sureste del centro urbano, en la parroquia Playas del Cuyabeno, en el límite de la frontera con 

la República del Perú. Esta zona incluye las lagunas de Imuya, en el Parque Nacional Cuyabeno 

y pertenecen al sistema de lagunas de Lagarto cocha que contiene 30 lagunas de agua negra. En 

la Amazonía estas lagunas tienen muchas variedades de plantas y animales. Un fenómeno 

especial de la laguna Imuya son las islas móviles, partes de las cuales se mueven de un lugar al 

otro. 

      Dentro la misma Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno, el segundo decreto 

ejecutivo promulga la intangibilidad de un área que cubre parte del Parque Nacional Yasuní y de 

la Reserva Indígena Waorani. Estas normas legales se dictaron con el ánimo de tutelar los 

derechos territoriales de los pueblos indígenas en aislamiento, como los grupos indígenas 

denominados Tagaeri Taromenane. 
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       El Parque Nacional Yasuní se extiende sobre un área de 9820 kilómetros cuadrados, sobre  

las provincias de Pastaza, y Orellana entre el río Napo y el río Curaray en plena cuenca 

amazónica a unos 250 kilómetros al sureste de Quito, en Ecuador. El parque, en su inmensa 

mayoría selvático, fue designado por la UNESCO como reserva de la biosfera en el año 1989, y 

es parte del territorio donde se encuentra ubicada la nación huaorani. 

      En el mundo existen poco más de 100 pueblos indígenas aislados, que no tienen contacto 

con la sociedad mayoritaria dominante, y cuyo aislamiento es voluntario. Se ubican 

fundamentalmente en la Amazonía de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. De 375 pueblos 

indígenas, alrededor de 71 pueblos se encuentran en aislamiento voluntario, con un gran 

conocimiento de la naturaleza, y mantiene hasta la actualidad, modos de vida autosuficientes. 

      Según la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos, en sus siglas INREDH, 

Ecuador cuenta con 40 áreas naturales protegidas, lo que le convierte en el primer país mega 

diverso del planeta, tomando como referencia el número de especies por unidad de superficie.  

      Estas áreas naturales protegidas cuentan con un sistema de manejo a través de categorías. 

Por ejemplo, existen las reservas ecológicas, reservas faunísticas, reservas geobotánicas, 

reservas biológicas, parques nacionales, refugios de vida silvestre y áreas de recreación.  Estas 

áreas natrales se encuentran a lo largo de todo el territorio nacional. Lo curioso y polémico es 

que precisamente, algunas de estas áreas protegidas están ubicadas en los lugares estratégicos 

donde existen los más importantes yacimientos de petróleo y minería. 

       Resulta interesante en la Constitución ecuatoriana la defensa a la protección de las áreas 

protegidas, y a la vez, establecer una excepción a esta regla, para explotar recursos, con 

aprobación de la Asamblea, aun cuando sean propios de estas áreas protegidas. 

       En este caso la Asamblea es el órgano que definirá el interés nacional que pueda tener la 

explotación del recurso en determinada zona, y si este órgano lo considera pertinente, se abre un 

proceso de consulta popular, establecido y tutorado por la propia Asamblea, para evidenciar el 

sentir popular, respecto a la explotación de un recurso determinado. 
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1.1.1 Ubicación del problema en un contexto socio-cultural 

     La presente investigación se efectuará en el Parque Nacional Yasuní, está situado en las 

subcuencas de los ríos Tiputini, Yasuní, Nashiño, Cononaco y Curaray, que alimentan el río 

Napo, que desemboca en el Amazonas. Este parque ecológico tiene forma de herradura se tiene 

como la zona más biodiversa del planeta por su riqueza en anfibios, aves, mamíferos y plantas. 

Este parque posee más especies de animales por hectárea que todo el continente europeo. Se han 

identificado 2113 especies y se estima que existirían alrededor de 3100 especies. 

      Esta zona intangible además cuenta con muchos yacimientos de petróleo, por lo que la 

economía petrolera es el pilar sobre el que se sostiene la economía del Estado ecuatoriano desde 

la década de 1970. En el año 1998 este lugar se declaró como zona intangible, intentando 

proteger a los pueblos en aislamiento voluntario que habitan esos páramos, y preservar la 

reserva de la biósfera lejos de los campos petroleros. 

      La iniciativa Yasuní-ITT, nació con el gobierno del Presidente Rafael Correa como un 

proyecto para compensar al gobierno de Ecuador por el ingreso no percibido al dejar de explotar 

los recursos petroleros, y el compromiso de este gobierno con la comunidad internacional a 

mantener el crudo bajo tierra al mercado de carbono.  

     La compensación debía realizarla la comunidad internacional al estado ecuatoriano, 

buscando que se lograra una economía ecológica, economía ambiental y economía de recursos 

naturales. 

     La propuesta de la iniciativa Yasuní-ITT era que el estado ecuatoriano se comprometía a 

dejar bajo tierra, unos 856 millones de barriles de petróleo en la reserva ecológica del Yasuní, 

para evitar que se emitieran a la atmósfera sobre los  de 407 millones de toneladas métricas de 

dióxido de carbono. Que se originarían con motivo de la quema de los combustibles fósiles. 

     Entonces la comunidad internacional compensaría al gobierno del Ecuador, con una fracción 

del valor estimado por el 50% de las utilidades que percibiría, si se explotara el recurso natural, 

alrededor de unos 350 millones de dólares anuales.  
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     Los fondos obtenidos, se reinvertirían en el Ecuador en el manejo de 19 áreas protegidas, un 

programa de reforestación nacional y el cambio de matriz energética. Los fondos serían 

manejados por un fideicomiso. 

     Ivonne Baki, es una artista, pintora, diplomática, negociadora por la paz, humanista y 

política, es una mujer multifacética que siempre ha sido impulsada por sus ideales. Fue la jefa 

negociadora de la iniciativa ITT Yasuní, y ha incursionado en numerosas facetas de la vida 

política de América del sur y Ecuador. Baki, fue la representante del Ecuador para la Iniciativa 

Yasuní-ITT, que llegó a recolectar una cifra de 376 millones de dólares,  a través del 

fideicomiso Yasuní-ITT, que fueron obtenidos en 12 viajes y 27 destinos visitados con esta 

finalidad.  

     Los gobiernos de los países que contribuyeron a la iniciativa con su aporte fueron: Australia, 

Bélgica, Chile, Colombia, Alemania, España, Francia, Georgia, Italia, Indonesia, Luxemburgo y 

Turquía. Además de 20 organismos internacionales, 39 alianzas con el sector empresarial 

nacional e internacional, ciudadanos de 40 países del mundo, y de 65 Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

      Algunas organizaciones estuvieron de acuerdo pero no se logró, entonces el gobierno de 

Rafael Correa decidió que, partir del 2013, un 0.1% del parque nacional se usará para la 

extracción petrolera, o sea, un terreno de 10 kilómetros cuadrados, ó 1000 hectáreas, que debe 

generar una ganancia de cerca de 18000 millones de dólares americanos, equivalentes a 600 

millones de dólares anuales en un plazo de 30 años. 

1.1.2 Delimitación del problema 

     Para la realización del estudio de investigación se analizará la explotación del petróleo en la 

zona intangible del Parque Yasuní, donde se aplican programas para preservar la biosfera, como 

proyectos de energía renovable, conservación del bosque y desarrollo social de las comunidades 

indígenas del área del Yasuní, instaurar sistemas de suministro de agua potable para el consumo 

humano, buscando beneficiar a los indígenas locales y para que no consuman el agua 

contaminada con petróleo, en caso de un posible derrame petrolero en el futuro. 
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      Sin embargo, aun cuando se adopten políticas de conservación de la biosfera, se extrae 

petróleo de una zona intangible, que es un área protegida, que goza de protección por una serie 

de instrumentos jurídicos internacionales. 

      La Asamblea es el órgano que definirá el interés nacional que pueda tener la explotación del 

recurso en determinada zona, y si este órgano lo considera pertinente, se abre un proceso de 

consulta popular, establecido y tutorado por la propia Asamblea, para evidenciar el sentir 

popular, respecto a la explotación de un recurso determinado. 

1.1.3 Formulación del problema 

     ¿En qué medida la explotación petrolera en zonas naturales declaradas intangibles como el 

Parque Nacional Yasuní lesiona los principios constitucionales sobre la protección a la 

naturaleza? 

1.1.4 Evaluación del problema 

     De avanzar en el uso y explotación de los recursos naturales, específicamente del petróleo en 

el área del Parque Nacional del Yasuní, se puede provocar la conclusión del recurso natural, la 

afectación a la naturaleza y las especies endémicas y muy variadas del lugar, y provocar 

problemas a las comunidades indígenas que habitan la zona, como su único lugar de vida, pues 

en algunos caso son comunidades indígenas aisladas. 

      Pero de una forma fundamental, se puede violentar la protección a las áreas protegidas 

refrendada en varios instrumentos internacionales firmados por el Ecuador, por lo que se hace 

necesaria la investigación, en aras de evitar que se viole la protección a la naturaleza y sus 

recursos. 

      Se puede generar un grupo de preguntas directrices, para regir la investigación, que serán: 

 ¿Cuál es el marco conceptual que delimita el alcance de las zonas naturales declaradas 

intangibles? 

 ¿Cuál es el marco normativo que establece y garantiza la intangibilidad de las zonas 

naturales en Ecuador? 
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 ¿Cuál es la importancia de la conservación y preservación del Parque Nacional Yasuní? 

 ¿Cuáles son las principales controversias suscitadas alrededor de la explotación 

petrolera en el Parque nacional Yasuní? 

 ¿Cómo se puede evidenciar la controversial interpretación constitucional desde el punto 

de vista conservacionista? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

     Evitar que la explotación petrolera en zonas naturales declaradas intangibles lesionen los 

principios constitucionales sobre la protección a la naturaleza. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Analizar el marco conceptual que delimita el alcance de las zonas naturales declaradas 

intangibles. 

 Examinar el marco normativo que establece y garantiza la intangibilidad de las zonas 

naturales en Ecuador. 

 Ponderar  la importancia de la Conservación y Preservación del Parque Nacional 

Yasuní. 

 Analizar las principales controversias suscitadas alrededor de la explotación petrolera 

en el Parque Nacional Yasuní. 

 Evidenciar la controversial interpretación constitucional desde el punto de vista 

conservacionista. 

1.3 Justificación 

     En la actualidad los temas relacionados con el cuidado y protección de la naturaleza son muy 

importantes y a la vez controversiales, y son objeto de estudio sistemático, todo en aras de 

lograr que se frene de alguna manera el daño inminente a la naturaleza, que ya es palpable y que 

afecta a toda la humanidad. 
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     Es vital a estos efectos la toma de conciencia de los gobiernos de todo el planeta, y las 

medidas y programas de protección y conservación de la naturaleza que cada país sea capaz de 

implementar, buscando un fin común de poder disfrutar de forma racional de los recursos que la 

madre naturaleza puede brindar. 

     En Ecuador, la declaración de zonas naturales intangibles en las que por disposición de los 

instrumentos internacionales sobre la Conservación y Preservación la naturaleza y zonas 

naturales declaradas patrimonio, está prohibido su explotación bajo cualquier concepto o 

argumento, generó gran expectativa en la comunidad internacional, a tal punto que la famosa 

iniciativa Yasuní-ITT, fue y es verdaderamente expectante, incluso en el mismo gobierno, que 

aunque tiene el poder de decidir su explotación o no por facultad constitucional, grupos de 

oposición política, economistas y movimientos conservacionistas han puesto una camisa de 

fuerza a su decisión, dando luz al enriquecimiento por lo menos de los debates nacionales e 

internacionales, de allí la relevancia de investigar exhaustivamente el tema y las consecuencias 

de la extracción de petróleo en el bloque Yasuní-ITT. 

     El presente estudio pretende ahondar en la protección a los derechos y conservación de la 

naturaleza, y las reservas de la biosfera que hacen de Ecuador un país de importancia relevante 

en recursos naturales que han de ser protegidos, y se debe abogar por un desarrollo sostenible de 

la nación ecuatoriana. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

Título I: Marco conceptual que delimita el alcance de las zonas 

naturales declaradas intangibles. 

     Para comenzar a investigar respecto al impacto ambiental del Parque Nacional Yasuní con la 

explotación del petróleo y tal, se debe realizar un marco conceptual de los principales puntos 

teóricos que serán abordados en el estudio, y que son susceptibles de explicación. 

Parque Nacional Yasuní 

      El Parque Nacional Yasuní está ubicado en las provincias de Pastaza, y Orellana entre el río 

Napo y el río Curaray, en la cuenca del río Amazonas. El parque, se define en la mayor parte de 

su territorio como selvático, y fue designado por la UNESCO en el año 1989, como una reserva 

de la biosfera.  

      Esta zona intangible se considera la zona más biodiversa del planeta por su riqueza en 

anfibios, aves, mamíferos y plantas. Esta área tiene muchos yacimientos de petróleo, y en el año 

1998 fue declarada zona intangible, para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario y 

preservar la reserva de la biósfera lejos de los campos petroleros. 

ITT 

       ITT son las siglas que responden a las iniciales de Ishpingo, Tambococha, Tiputini, que es 

el nombre que reciben los tres pozos exploratorios que perforó Petroecuador en el año 1992, en 

la zona del Yasuní. Inicialmente el proyecto se denominó ITTI, porque además incluía al zampo 

Imuya, que para el año 1993, pasó a formar parte de la zona intangible. 

Población 

       En el Parque Nacional Yasuní y sus alrededores viven tres grupos indígenas diferentes: los 

Waorani, los Kichwa y los Shuar. Algunos grupos indígenas preservan su cultura y viven de la 

forma más tradicional posible, luchando contra las violaciones de sus derechos. 
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      Otros grupos como los Tagaeri y los Taromenane, descendientes de los antiguos guerreros, 

viven en las profundidades del bosque para escapar de la civilización y continuar sin contacto 

con el mundo civilizado que les rodea. 

 Pueblos contactados en el área 

 Waorani: se estima que existen alrededor de 2300 Waorani, que viven 

mayoritariamente en sus tierras ancestrales, situadas entre los ríos Curaray y Napo. Es 

una comunidad de cazadores y recolectores seminómadas, que necesitan un amplio 

territorio para desarrollar su medio de vida tradicional. Sus tierras se extendían a más de 

2000000 de hectáreas, pero actualmente mantienen alrededor de 612560 hectáreas, que 

en todos los casos no se respetan. 

 Shuar: esta comunidad no es originaria de la zona del Yasuní, se trasladaron allí a 

finales de 1980, provenientes del sur del Ecuador. Practicar tzantz, una antigua 

costumbre que consiste en reducir las cabezas de sus enemigos. 

 Kichwa: son descendientes de los antiguos habitantes de la región: que eran los Quifkos, 

Záparas, Omaguas, Achuar y Siona. Se les conoce igualmente como Naporunas, cuyo 

significado es pueblo del río Napo, en su lengua tradicional.  

Pueblos no contactados en el área 

 Los Tagaeri y Taromenane: El pueblo Tagaeri se separó del Waorani en 1968, junto a 

los Taromenane, constituyen las dos últimas comunidades indígenas que actualmente 

viven en aislamiento voluntario en Ecuador. 

El origen de los Taromenane es desconocido, pero se cree que de alguna manera están 

emparentados con el pueblo Waorani.  

El número de habitantes de estos pueblos es desconocido,  y algunos investigadores 

especulan acerca de que los Tagaeri desaparecieron, mientras que existen otros grupos 

desconocidos en el límite de la frontera con Perú. Tiene sus propias leyes: la caza y la 

guerra, el amor por la naturaleza, el pacto entre clanes, y el robo de mujeres para la 
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continuidad del grupo indígena. Estos dos pueblos se caracterizan por su bravura y por 

defender sus territorios con fiereza ante injerencias externas de cualquier tipo en su área. 

      La Constitución ecuatoriana del 2008 defiende los territorios de estos pueblos en aislamiento 

voluntario y regula el delito de etnocidio, para aquellos que contravengan la integridad de estas 

comunidades, fundamentalmente con fines de explotación de los recursos naturales que 

pertenecen a estas comunidades como el petróleo y la madera. Dice la Constitución en su 

artículo 57: 

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de 

conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: (…) 

 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables que se hallen en sus tierras.  

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 

encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los 

beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 

competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad 

consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.  

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El 

Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar 

la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

Ubicación geográfica, superficie, ríos, carreteras de acceso al Yasuní 

      El Parque Nacional Yasuní, se ubica en las subcuencas de los ríos Tiputini, Yasuní, Nashiño, 

Cononaco y Curaray, que alimentan al río Napo, quien a la vez desemboca en el Amazonas. El 

parque tiene forma de herradura y abarca desde la zona sur del río Napo y norte del río Curaray, 

extendiéndose por la cuenca media del río Tivacuno. Esta área se considera la zona más 

biodiversa del planeta por su riqueza en anfibios, aves, mamíferos y plantas.  

       Este parque está formado por una enorme cantidad de pequeñas colinas, formadas por el 

paso continuo de los ríos. Contiene uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad en el mundo, 

donde viven diversos representantes de la fauna y flora tropicales, la UNESCO lo declaró 

Reserva Mundial de la Biosfera. Es un laboratorio natural para el estudio delos sistemas 

tropicales. Se extiende sobre un área de 9820 kilómetros cuadrados en las provincias de Pastaza, 

y Orellana entre el río Napo y el río Curaray, en la cuenca amazónica, a 250 kilómetros al 

sureste de Quito, Ecuador. 
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      En el caso de las vías de acceso al área donde se produce la explotación petrolífera en el 

Yasuní,  no deberían construirse vías de acceso, además de las que ya existen, puesto que 

generan un elemento más de contaminación en el área, toda vez que implican nuevos accesos a 

la caza ilegal, la tala indiscriminada, la deforestación, y el traslado de las poblaciones de 

animales y humanos que habitan en el área, o sea, que en todos los sentidos producen un daño 

ambiental. 

      Por esta razón, se prohíbe iniciar más vías de acceso a la región como caminos o carretera, 

sin embargo en la realidad, esto no se está cumpliendo, puesto que las empresas que operan en 

el lugar han construido vías nuevas, haciendo caso omiso de lo que en este punto está regulado. 

Flora  

       El parque posee una de las más diversas floras del planeta Tierra, con 1813 especies 

clasificadas de árboles y arbustos, y otras 300 especies sin clasificar todavía, además de una 

gran diversidad de hierbas, enredaderas y bejucos. Además de la vegetación de las islas sobre 

los ríos, en la que predominan las guabas y garumos. 

      De forma general, en flora se han identificado 2113 especies y se estima que existirían 

alrededor de 3100. Existen más de 450 tipos de la especie liana, 313 especies de plantas epífitas 

vasculares. En esta área abundan los cedros, los ceibos, la caoba, el ahuano, el guayacán, la 

chonta, el morete y cientos de plantas y árboles gigantes.  

       Además existen especies exóticas que se han descubierto en los laboratorios que existen en 

el Yasuní, como son: plinia yasuniana, myiciaria racemosa, criptocarya yasuniensis, yasunia 

sessiliflora, amyris amazónica, caliptranthes nervata, eugenia longisepala, eugenia pusilliflora, 

y guatteria duodécima. 

Fauna 

       La fauna de este parque, reserva de la biosfera es extremadamente diversa y rica en todo 

tipo de animales, se pueden citar por ejemplo, el maquizapas, jaguar, el puma, guacamayos, 

monos chorongos, águila arpía, delfín del río, nutria gigante, anaconda, entre otros, además de 

significativas cifras de especies de animales: 
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 Aves: Se documentan 567 especies, se tienen como uno de los sitios más diversos en 

aves en el mundo. Protege el 44% de las 1300 especies de aves encontradas en la 

Amazonía. Se aprecian especies como el águila harpía, la lora real, el paujil, el hoatzin, 

el martín pescador, golondrinas, garzas y cientos de especies de aves. 

 Mamíferos: Ecuador es considerado como el noveno país en el mundo en variedad de 

mamíferos, con un total de 173 de especies, el 40% de las especies encontradas en los 

bosques de la cuenca amazónica, el 90% de los mamíferos de la Amazonía ecuatoriana 

y el 46% de todas las especies mamíferas del Ecuador. Se pueden citar algunos 

ejemplos como son: Las especies que se observan son: guatuza, huangana, pecari de 

collar, venado, guanta, capibara, tapir amazónico, armadillo de nueve bandas, puma, 

osos, hormiguero y perezoso, ardillas.  

 Primates: en el parque habitan al menos 10 especies de primates, como son: monos 

araña, barizo, chorongo. 

 Murciélagos: El Yasuní contiene 81 especies de murciélagos, el 10% de las 986 especies 

conocidas, lo cual constituye la segunda reserva de marsupiales más grande del planeta, 

superada solo por la del Bosque Iwokroma en Guyana, que contiene 86 especies, por 

ejemplo: Myotis sp, Desmodus rotundus; Sturnira, Uroderma, Artibeus, Platyrrhinus, 

Carollia, Chiroderma, Phyllostomus y Tonatia;, Noctilio sp, Trachops cirrhosus, Tirira. 

 Anfibios y Reptiles: cuenta con 105 especies de anfibios y 83 especies de reptiles, el 

Parque Nacional Yasuní parece ser la zona con la mayor diversidad de herpetofauna en 

toda América del Sur. 

 Peces: Se estima  aproximadamente en 382 especies de peces de agua dulce, ejemplo: 

delfines rosados y nutrias.  

 Insectos.- cuenta el parque con más de 100000 especies de insectos por hectárea y 6 

trillones de individuos por hectárea, la diversidad más alta descubierta hasta ahora en el 

planeta.  
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        Además se han detectado 64 especies de abejas, 94 especies de hormigas que anidan en 

ramas caídas de árboles, y la mayor riqueza de especies de hormigas soldados, de bosques 

tropicales húmedos. 

Pozos de petróleo que ya están siendo explotados en Yasuní-ITT 

      Las reservas de petróleo de Ecuador están divididas en los llamados bloques geográficos, 

con derechos otorgados a las distintas compañías para explotar cada uno de ellos. 

       El bloque 16, ubicado a la entrada del Yasuní, está bajo el control de la multinacional 

española Repsol-YPF.  

       En el año 2004 se le concedió a Petrobras, la compañía petrolífera brasileña, una licencia 

que le permitía realizar sus perforaciones en el bloque 31, este bloque se encuentra 

prácticamente en su totalidad en Yasuní y precisamente al norte de la zona declarada como 

intangible. 

      Ishpingo, Tambococha, Tiputini, en sus siglas ITT, es el bloque que se encuentra en el 

corazón de Yasuní, y bajo este territorio se localizan alrededor de 412 y 920 millones de barriles 

de petróleo. Sin embargo, aun cuando esta es la llamada zona intangible, las compañías 

petrolíferas multinacionales, públicas y privadas, presionan al gobierno ecuatoriano para obtener 

el derecho de explotar estas ricas reservas. 

       Precisamente el petróleo en ITT es un crudo pesado, que resulta difícil al realizar la 

extracción y con un elevado contenido de carbono, por lo que es mucho más contaminante, con 

las consecuencias negativas que este hecho trae aparejadas a las comunidades que habitan la 

zona, la biosfera del lugar, y al medio ambiente en general. 

1.1. Sostenibilidad y desarrollo sustentable 

      El desarrollo sostenible se evidencia cuando se satisfacen las necesidades actuales, sin 

comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Obviamente consumir 

petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, puesto que no se conoce ningún 

sistema para crear petróleo a partir de la biomasa, por lo que utilizar todo el petróleo que se 

halla en la reserva de Yasuní atenta contra el desarrollo sostenible de Ecuador como nación.  
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      La Ley de Gestión Ambiental en su artículo 7 establece que: 

La  gestión  ambiental  se  enmarca  en  las políticas generales   de   desarrollo   sustentable  

para  la  conservación  del patrimonio  natural  y  el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales  que  establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan  

Ambiental  Ecuatoriano.  Las  políticas  y  el  Plan mencionados formarán  parte de los 

objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo.  El  Plan Ambiental Ecuatoriano 

contendrá las estrategias, planes,  programas  y  proyectos  para la gestión ambiental nacional 

y será preparado por el Ministerio del ramo. 

Para  la  preparación  de  las  políticas  y el plan a los que se refiere  el  inciso  anterior,  el 

Presidente de la República contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional de 

Desarrollo Sustentable, que se constituirá conforme las normas del Reglamento de esta Ley y 

en el  que  deberán  participar,  obligatoriamente,  representantes de la sociedad  civil  y  de  

los  sectores  productivos. (Ley de Gestión Ambiental, 2010) 

      En una sociedad sostenible no debe existir: 

 un declive no razonable de cualquier recurso 

 un daño significativo a los sistemas naturales 

 un declive significativo de la estabilidad social. 

      Por lo que para el logro del desarrollo sostenible en una sociedad, es necesario que el 

gobierno, como rector de todas las políticas medioambientales a aplicar y salvaguarda primero 

del medio ambiente local, debe tener en cuenta que: 

 los recursos no se deben utilizar a un ritmo superior a aquel en el que puede lograr su 

regeneración 

 no se deben emitir contaminantes a un ritmo superior al que la naturaleza es capaz de 

absorber o neutralizar 

 los recursos no renovables se deben utilizar a un ritmo menor que aquel que el capital 

humano creado pueda reemplazar al capital natural perdido.  

       En el caso concreto del petróleo como combustible fósil que es, se deben buscar alternativas 

para lograr que no sea la única variante a utilizar con estos fines, sino que se preserven las 

cantidades cada vez más escasa que quedan en el mundo de este preciado mineral. 

       Cuando se pretende lograr un desarrollo sostenible, se debe comenzar por erradicar los 

grandes problemas que atentan contra este modelo de desarrollo a escala global, que serán: 
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 Superpoblación y desigualdades 

 El incremento del efecto invernadero 

 Destrucción de la capa de ozono 

 Humanización del paisaje 

 Preservación de la biodiversidad 

 La erosión, la desertización y la destrucción de la selva 

       Sin embargo, en cada nación se debe velar por intentar implementar modelos de desarrollo 

sostenible, que teniendo como bandera el uso racional de los recursos naturales, 

fundamentalmente los combustibles fósiles como el petróleo, deben observar: 

 El sistema productivo 

 El agua 

 Los residuos domésticos 

 Suministro energético 

 El sistema de transporte 

       En el caso específico del desarrollo sostenible en el Ecuador, el país elabora políticas 

diversas de acuerdo al sector y la zona de enclave del mismo. Para el tema que ocupa esta 

investigación, acerca de la explotación de recursos naturales en la Amazonía, específicamente 

petróleo en el Yasuní, el gobierno ha trazado estrategias de desarrollo sustentable. 

       La Amazonía ecuatoriana es la principal fuente de agua dulce y contiene la mayor parte de 

los bosques del país. Tiene una importancia estratégica, en el ámbito nacional, regional y 

mundial, por la absorción de carbono. Esta área posee una rica diversidad de ecosistemas y, por 

tanto, de especies animales y vegetales, que le han llevado a constituir reserva mundial de la 

biosfera, además de la importante diversidad étnica.  
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       Sin embargo, esta zona destaca por la fragilidad de sus sistemas y sus suelos no son idóneos 

para las actividades agrícolas, además de los impactos ambientales por la colonización y la 

producción de hidrocarburos, transformando el uso del suelo.  

       Aunque en esta área se han logrado avances en la gestión ambiental, en ella se suscitan 

conflictos ambientales y sociales, cuya solución se hace urgente.  

       El gobierno de Ecuador impedirá el aprovechamiento intensivo e intentará impulsar 

políticas de uso sostenible de los recursos naturales de la Amazonía, concretando acciones para 

la conservación de los ecosistemas de esta zona; proponiendo alternativas que recuperen con 

eficiencia las tradiciones productivas de los pueblos ancestrales, y  dotando a la población del 

área de servicios básicos; además de promover el conocimiento y valoración de la riqueza 

natural de la Amazonía ecuatoriana, e incentivará el ecoturismo.  

      Como principales políticas para el logro del desarrollo sostenible en la zona de la Amazonía 

ecuatoriana, el gobierno establece como políticas las siguientes:  

 Propende al ordenamiento territorial de la región, considerando la fragilidad de los 

ecosistemas, su incidencia en la economía nacional y su importancia planetaria.  

 Impulsa planes participativos de manejo y uso sostenible de los recursos naturales.   

 Propone alternativas que permiten armonizar la situación de los pueblos indígenas y 

sus derechos ancestrales al territorio con las áreas protegidas, valorando para ello sus 

formas de vida, su relación con el territorio y sus conocimientos técnicos.  

 Fomenta la inversión y el manejo comunitario de bosques.  

 Apoya la transferencia de tecnologías alternativas validadas para las características 

ecosistémicas de la región.  

 Promueve programas agroforestales y agrosilvopastoriles.  



21 
 

Impulsa programas que contribuyen a generar ingresos y empleo, con el procesamiento 

de productos naturales, la producción no maderable y el turismo de naturaleza. 

(Estrategia ambiental para el desarrollo sostenible del Ecuador, 1999)  

 

1.2. Áreas naturales protegidas 

       El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, en sus siglas SNAP, fue creado en el 

año 1976, a partir de la Estrategia Preliminar para la Conservación de las Áreas Silvestres 

Sobresalientes del Ecuador. Este sistema surge con la intención de conservar la biodiversidad y 

el acervo histórico cultural, además de los vestigios, yacimientos y asentamientos arqueológicos 

del país. La Constitución plantea el tratamiento de las áreas protegidas en el Ecuador: 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los 

subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y 

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

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

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

en su administración y gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán 

adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas 

protegidas, de acuerdo con la ley. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

      Según el Convenio de Biodiversidad de Rio de Janeiro en el año 1992, se conceptualiza a las 

áreas protegidas como “área definida geográficamente, designada o regulada y administrada para 

alcanzar objetivos específicos de conservación”. (Convenio de Biodiversidad de Rio de Janeiro, 1992) 

      El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está constituido por 40 áreas naturales, que ocupan 

4822.186 hectáreas de superficie terrestre y 14889.158 hectáreas de superficie marina, lo que 

equivale al 18.81% del territorio nacional de Ecuador. 

        Estas áreas protegidas están constituidas por cascadas, volcanes y montañas, lagunas, ríos y 

senderos que cuentan con exquisitas flora y fauna, que figuran dentro de parques nacionales, 

reservas biológicas, reservas ecológicas, reserva geobotánica, reservas de producción de fauna, 

reservas marinas, refugios de vida silvestre y áreas nacionales de recreación. 

      En cada área se protege su condición natural, y se impide la explotación y ocupación, se 

preserva a las especies amenazadas de extinción, y se facilitan los estudios científicos, 

garantizando la vida silvestre con planes reproductivos y educativos. 
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      Como una forma de lograr fomentar en la población el cuidado del medio ambiente, se 

instituyó el 18 de julio como el Día Nacional de las Áreas Protegidas y el Ministerio del 

Ambiente ha fortalecido sus estrategias entorno al cuidado y conservación de la biodiversidad 

ecuatoriana. 

     Ecuador es uno de los países con mayor porcentaje de áreas protegidas en el planeta, y es la 

tercera nación de la región suramericana que más recursos invierte en la conservación de su 

patrimonio ambiental y cultural. 

Las áreas protegidas del Ecuador son: 

 Parques Nacionales 

 Parque Nacional Cajas 

Declarada área protegida en fecha 6 de junio del año 1977, mediante el Acuerdo 

Interministerial número 203, del 6 de junio de 1977, publicado en el Registro Oficial 

371 del 4 de julio del mismo año. Implica sistema de páramo. La altitud del parque está 

entre 3000 y 3500 metros sobre el nivel del mar. Incluye 232 lagunas, entre las que se 

destacan: La Toreadora, Lagartococha, Osohuaycu. En estas lagunas se desarrolla la 

vida de especies como las truchas, invitando a la realización de la pesca deportiva. En 

Cajas existen ríos como EL Yanuncay y Tomebamba, que son las fuentes de agua 

potable de ciudades como Cuenca, y al proyecto hidroeléctrico Paute. 

 Parque Nacional Cayambe Coca 

La Reserva Ecológica Cayambe Coca fue creada mediante Decreto Supremo número 

818, de fecha 17 de noviembre de 1970. Está ubicado en la zona comprendida entre las 

provincias Imbabura y Pichincha Sucumbíos y Napo, con una extensión superficial de 

403.103 hectáreas. Está formado por cuatro elevaciones relevantes que son Cayambe, el 

Reventador, el Sarahurco y las Puntas. Su vegetación está formada por la temperaturas 

de las zonas que se diferencian en el parque que son: páramo de pajonal, páramo 

pantanoso, bosque siempreverde montano alto, bosque de neblina montano, bosque 

siempreverde montano bajo, bosque siempreverde piemontano y matorral húmedo 

montano alto. En esta área habitan 100 especies de plantas endémicas como taruga, 
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achicoria, chuquiragua, romerillo, entre otras, y 106 especies de mamíferos, 395 de 

aves, 70 de reptiles y 116 de anfibios. Esta zona constituye una de las principales 

provisiones de agua del Ecuador, pues nacen las cuencas de los ríos Esmeraldas, Chota, 

Mira, Papallacta, Cosanga, Quijos, Oyacachi, Salado, Coca, Aguarico, Napo y Pastaza. 

 Parque Nacional Cotopaxi 

Se declaró el 11 de agosto del año 1975, mediante el Decreto Supremo número 1306, de 

27 de agosto de 1971, promulgado en el Registro Oficial 301 de 2 de septiembre del 

mismo año, y está compuesto por un ecosistema de páramos. Su altitud es de 3400 a 

5897 metros sobre el nivel del mar. Corren por su extensión y nacen aquí los ríos Daule 

y Cutuchi, que son fuente de abastecimiento de importante provincias. 

 Parque Nacional Galápagos 

Se declaró como área protegida el 14 de mayo del año 1936, mediante el Decreto 

Supremo número 31, de fecha 14 de mayo de 1936, publicado por el Registro Oficial 

número 189, siendo la primera área protegida del Ecuador. Este archipiélago es 

considerado un ecosistema único, de origen volcánico, con predominio del bosque seco 

tropical. Su altura va desde 0 1707 metros sobre el nivel del mar. Una extensión del 97 

por ciento de este conjunto de islas tiene la protección de parque nacional. En el año 

1978 la UNESCO declaró a las Islas Galápagos como Patrimonio de la Humanidad, y 

en el año 1983 como Reserva de la Biosfera. A partir de que estas islas tienen una 

ubicación geográfica distante de otras regiones, se aprecian varias especies de flora y 

fauna silvestres endémicas de estas islas. En esta zona existen especies únicas en el 

mundo como son la tortuga gigante, la iguana marina y terrestre, los pinzones de 

Darwin, pingüinos, entre otras especies.  

 Parque Nacional LLanganates 

Fue declarado como área protegida el 18 de enero de 1996, mediante la Resolución 

número 2, de fecha 19 de septiembre de 1996, publicada en el Registro Oficial número 

29. Cuenta con varios pisos altitudinales con ecosistemas de páramos, bosque andino, y 

bosque húmedo montano. Su topografía puede considerarse muy irregular, y la altitud 

fluctúa entre 1200 y 4571 metros sobre el nivel del mar. Tiene varias lagunas y ríos 
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vertientes de los ríos Pastaza y Napo. Esta cordillera se reviste gran importancia como 

la leyenda del tesoro de Rumiñahui. 

 Parque Nacional Machalilla 

Su declaración como área protegida se produjo en fecha 26 de julio de 1979, mediante 

la Resolución Interministerial A-322 y 376, publicada Registro Oficial número 069, de 

1979, incluyendo ecosistema de bosque seco tropical, bosque nuboso, y vegetación de 

tipo arbustiva. La altitud varía de 0 a 850 metros sobre el nivel del mar. En esta área 

igualmente se delimitan  dos millas náuticas de franja marina, en las que se encuentra 

playas como Los Frailes, islotes como La Isla de La Plata y Salango. En esta área se 

ubican vestigios arqueológicos de la cultura manteña. 

 Parque Nacional Podocarpus 

La declaración de esta área como protegida se realizó en fecha 15 de noviembre de 

1982, mediante el Acuerdo ministerial número 398, de diciembre 15 de 1982,  Registro 

Oficial número 404 de Enero 5, de 1983. Incluye bosques montanos y pre montanos, 

con una altitud que va desde 900 a 3600 metros sobre el nivel del mar. La única especie 

de conífera nativa del Ecuador crece en esta área, dándole nombre al parque, y 

comúnmente se conoce como romerillo. Tiene una rica biodiversidad, y a nivel mundial 

es una de las áreas que más contienen avifauna. 

 Parque Nacional Sangay 

Fue declarado reserva ecológica en fecha 16 de junio de 1975, y en fecha 26 de julio de 

1979, se declaró parque nacional, mediante el Acuerdo Ministerial número 190 de Junio 

16 de 1975, Registro Oficial número 84, del 07 de Julio de 1975. En s territorio se 

delimitan ecosistemas de páramo y bosques húmedos tropicales. Su altitud varía desde 

los 600 hasta los 5230 metros sobre el nivel del mar. En el año 1983, la UNESCO 

declaró el Sangay como Patrimonio de la Humanida. Su área está integrada por más de 

324 lagunas, y volcanes cono el Sangay, Tungurahua y Altar. En esta área se 

manifiestan elevados niveles de biodiversidad y endemismo. 

 Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras 
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Su declaratoria fue en fecha 2 de marzo de 1994, mediante la Resolución número 9, 

Registro Oficial 471, del año 1994. Incluye bosque montano y bosque húmedo tropical. 

Su altitud fluctúa entre 500 y 3732 metros sobre el nivel del mar. Su topografía es 

considerada muy irregular. Su vegetación es enmarañada, evitando el acceso al área, así 

como las transiciones altitudinales abruptas, le otorgan características biológicas muy 

especiales.   

 Parque Nacional Yacurí 

Se creó el parque por el Acuerdo Ministerial número 138, de fecha 30 de diciembre del 

año 2009. Tiene una extensión de 43.090,6 hectáreas, y está ubicado en la provincia de 

Loja y de Zamora Chinchipe. En este territorio, nacen las cuencas binacionales: 

Chinchipe - Mayo al oriente, y Catamayo - Chira al occidente. Está formado por 

ecosistemas como el páramo herbáceo y páramo arbustivo de los andes del sur, bosque 

de neblina de los andes orientales y occidentales, matorral seco montano de los andes 

del sur entre otros. En su flora cuenta con unas 32 especies endémicas, para un total de 

280 especies de plantas vasculares, además de 18 especies de mamíferos, 111 especies 

de aves, y 11 especies de anfibios. 

 Parque Nacional Yasuní 

Su declaración como área protegida se realizó el 26 de julio de 1979, mediante el 

Acuerdo Ministerial número 322 de 1979. Su altitud varía de 300 a 600 metros sobre el 

nivel del mar. Tiene ecosistema de bosque húmedo tropical, con comunidades 

ancestrales en su territorio como los kichuas y wuaoranis. Este territorio se declaró por 

la UNESCO en el año 1989, como reserva de la biosfera.  

 Reservas biológicas 

 Reserva Biológica El Quimi 

Se declaró por el Acuerdo Ministerial número 120, de fecha 3 de octubre del 2006. Con 

una extensión de 9 071 hectáreas. Ubicado al sur de la Cordillera del Cóndor, en la 

provincia Morona Santiago. Su altitud oscila entre los 1 700 a los 2 480 metros sobre el 

nivel del mar. Posee ecosistema de bosque montano bajo, bosque montano bajo de 
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tepuy sobre arenisca, matorral montano de tepuy sobre arenisca, matorral montano alto 

de tepuy sobre arenisca, bosque montano, matorral montano alto. Está compuesto por 

11 especies de mamíferos, 65 especies de aves, 42 especies de herpetofauna. 

 Reserva Biológica Limoncocha 

Declarada como tal el 23 de septiembre del año 1985, mediante el Acuerdo ministerial 

número 394 de septiembre 23 de 1985, Registro Oficial número 283 de 1 de octubre de 

1985. Tiene ecosistema de bosque húmedo tropical. Su altura es de 230 metros sobre el 

nivel del mar. Incluye la Laguna de Limoncocha y la Laguna Negra. Cuenta en su 

territorio con elevada cantidad de anfibios y reptiles, como el característico caimán 

negro.  

 Reserva Biológica El Cóndor  

Fue declarado reserva biológica mediante el Decreto Ejecutivo número 369 de junio 4 

de 1999, Registro Oficial número 210 del 11 Junio de 1999. Está ubicada en Zamora 

Chinchipe y Morona Santiago, con una extensión de 2.440 hectáreas. Su ecosistema es 

bosque amazónico, premontano, montano y matorral. Su fauna no tiene estudios 

específicos, pero en la Cordillera hay 142 especies de mamíferos, 613 de aves y 56 de 

anfibios., con una altitud entre los 200 y los 2.800 metros sobre el nivel del mar.  

 Reserva Biológica Cerro Plateado 

Creado mediante el Acuerdo Ministerial número 146, Registro Oficial número 318 del 

año 2010. Cuenta con una extensión de 26.114,5 hectáreas. Su vegetación es de bosque 

denso piemontano, bosque denso montano, arbustal denso montano y páramo 

arbustivo. Cuenta con una rica flora, con especies como Pteridophyta, Podocarpaceae, 

Acanthaceae, Amaranthaceae, Amarittidaceae, Anacardiaceae, Annonaceae, 

Bignoniaceae, Bombacaceae, Cactaceae, Caricaceae, Chloranthaceae, 

Dichapetalaceae, Elaeocarpaceae, Ericaceae, Flacourtiaceae, Gentianaceae, 

Gesneriaceae, Lacistemataceae, Lauraceae y más. Entre sus principales animales se 

encuentran: Pantera onca, Tapirus terrestris, Tremarctos ornatus, Tapirus pinchaque, 

Canenolestes condorensis, Pyrrhura albipectus, Galbula pastazae, Penelope barbata, 

Malacoptila fulvogularis, Pipreola frotalis, Elanoides forficatus. 
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 Reserva Biológica Marina de Galápagos 

Su declaración se efectuó el 6 de noviembre el año 1976, mediante la Resolución número 

058 de noviembre 7 de 1996, Registro Oficial número 70 de 18 de Septiembre de 1996 

Tiene ecosistemas marinos y costeros, cuenta con alto grado de diversidad y endemismo, 

cuenta con 2900 especies marinas, de las cuales el 18.2 por ciento del total, son especies 

endémicas.  

 Reservas ecológicas 

 Reserva Ecológica Antisana 

Se declaró el 21 de julio de 1993, mediante la Resolución número 18 de Julio 21 de 1993. Tiene 

ecosistemas de páramo, bosque húmedo montano, y bosque húmedo tropical, su altura varía 

entre 1400  y 5705 metros sobre el nivel del mar. Protege al cóndor, que es una especie en 

extinción, además de ser fuente de agua potable para la ciudad de Quito y áreas aledañas.  

 Reserva Ecológica Arenillas 

Se declaró el 30 de enero del 2012, mediante el Acuerdo Ministerial número 001, del propio 

año. Se extiende por los cantones Arenillas y Huaquillas, de la Provincia El Oro. Su superficie 

es de 17082 hectáreas. En su territorio se encuentra la Reserva Militar Arenillas. Se puede 

enunciar que este es uno de los últimos ejemplos de bosque seco tropical, monte espinoso 

tropical, y bosque muy seco tropical, contando con gran diversidad de flora y fauna. 

 Reserva Ecológica El Ángel 

Su declaración se efectuó en fecha 5 de agosto de 1992, mediante el Decreto Ejecutivo A-415 

de agosto 5 de 1992, Registro Oficial número 21 del 08 Septiembre de 1992. Es un páramo 

andino con formaciones lacustres, con una altura desde 3644 hasta 4768 metros sobre el nivel 

del mar. Es una de las últimas clases de bosque de frailejones, especie endémica de Los Andes 

del Norte. Abastece la provincia del Carchi. 
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 Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje 

Se declaró el 26 de octubre del año 1995, mediante la Resolución Ejecutiva número 1, del 

Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales, Registro Oficial número 905, de fecha 15 

de marzo de 1996, por las solicitudes de las comunidades de usuarios ancestrales. Su extensión 

aproximada es 51300 hectáreas de terreno. Su altura fluctúa entre 0 y 35 metros sobre el nivel 

del mar. Tiene amplio bosque de manglar de gran relevancia. Tiene rancochales y bosques de 

tierra firme.  

 Reserva Ecológica Cofán Bermejo 

Se creó el 7 de junio del 2001, mediante el Acuerdo ministerial número16 de enero 30 de 2002, 

Registro Oficial No 519, del 21 de Febrero del 2002. Está ubicada en el Cantón Cascales, en la 

Provincia de Sucumbíos. Tiene 53451 hectáreas de patrimonio forestal y 2000 hectáreas de 

bosque protector l Bermejo. Tiene alta biodiversidad y endemismo, formado por bosques 

húmedos sobre suelos arcillosos, con una altura entre 400 y 2000 metros sobre el nivel del mar. 

Es una zona de transición entre las floras de la selva salvaje amazónica y la de los bosques 

andinos. Su flora cuenta con unas 2000 a 3000 especies, además de unas 42 especies de 

mamíferos grandes, 12 especies de primates, osos de anteojos, y 399 especies de aves.  

 Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 

Se declaró en fecha 29 de septiembre de 1968, y fue creada como reserva ecológica según el 

Acuerdo Ministerial número 180, Registro Oficial número 64, de fecha 16 de abril del 2007. 

Tiene ecosistemas de páramos, bosques de las estribaciones occidentales de la cordillera de Los 

Andes, y bosque húmedo tropical de la costa. Su altura oscila entre 35 y 4939 metros sobre el 

nivel del mar. Tiene gran biodiversidad. 

 Reserva Ecológica Los Illinizas 

Su declaración se efectuó el 11 de noviembre de 1986, y fue constituida reserva ecológica por la 

Resolución del INEFAN número 66, Registro Oficial 92, de fecha 19 de diciembre de 1996. 

Posee ecosistemas de páramo, con una altitud entre 800 y 5265 metros sobre el nivel del mar. 

Su localiza en la cordillera occidental de Los Andes, destacándose elevaciones como EL 
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Corazón y Los Illinizas. Tiene enormes recursos hídricos, y en esta zona habitan comunidades 

kichuas. 

 Reserva Ecológica Mache Chindul 

Se declaró en fecha 9 de agosto de 1996, mediante la Resolución número 45 del INEFAM, 

Registro Oficial 29, de fecha 19 de septiembre de 1996. Cuenta con una altura entre 300 y 800 

metros sobre el nivel del mar. Incluye una de los últimos ejemplos de bosque muy húmedo 

tropical de la costa ecuatoriana. Tiene elevados biodiversidad y endemismo, por situarse en le 

zona del choco biogeográfico.  

 Reserva Ecológica Manglares Churute 

Su declaración se efectuó el 26 de diciembre de 1979, mediante el Acuerdo interministerial 

número a-322 de julio 26 de 1979, Registro Oficial número 69 del 20 de noviembre de 1979. 

Está localizada en la Provincia del Guayas. Su extensión superficial es 49894 hectáreas, 

compuestas por manglares de los estuarios de la cuenca del río Guayas-Manglares-Churute. 

Tiene remanentes de bosque de manglar, bosque húmedo tropical, lagunas y estuarios. Cuenta 

con una elevación que oscila entre 0 y 900 metros sobre el nivel del mar. Está integrada por 

cuatro especies de manglares, rojo, negro, jelí y blanco, además de la diversidad 

específicamente de aves, con 269 especies, 50 de aves acuáticas y migratorias.  

 Reserva geobotánica 

 Reserva Geobotánica Pululahua 

Se declaró el 28 de enero de 1966, mediante el decreto ley número 194 del propio año, en la 

caldera de un volcán extinguido. Tiene vegetación arbórea y arbustiva, así como bosques 

nublados, contentivos de gran variedad de orquídeas, con una altura que fluctúa entre 1800 y 

3356 metros sobre el nivel del mar. 

 Reservas de Producción Faunística 

 Reserva de Producción Faunística Chimborazo 
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Su declaración se produjo en fecha 26 de octubre de 1987, mediante el Acuerdo interministerial 

número 437 de octubre 26 de 1987, Registro Oficial número 806 en noviembre 9 de 1987, con 

ecosistemas de páramo, con una altura de 3800 a 6310 metros sobre el nivel del mar. Tiene 

poblaciones de llamas, vicuñas y alpacas. 

 Reserva de Producción Faunística Cuyabeno 

Se declaró en fecha 26 de julio de 1979, mediante el Acuerdo Ministerial número 322 de julio 

26 de 1979, Registro Oficial número 69 Noviembre 20 de 1979, con una altura entre 200 a 280 

metros sobre el nivel del mar. Incluye ecosistemas de bosque húmedo tropical. Es una de los 

siete refugios del pleistoceno, sobreviviente a la última glaciación, de ahí su diversidad y 

endemismo. Contiene un sistema lacustre, compuesto por unas catorce lagunas, y en su territorio 

.habitan comunidades quichuas, sionas-secoyas, y cofanes. 

 Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado 

Se instituyó en el año 2002, mediante el Acuerdo Ministerial número 142 del propio año. 

Cuenta con 3700 hectáreas de bosque de mangle. Espejo de agua de estero y canales naturales 

de agua salina.  

 Reserva de Producción Faunística Marino Costero Puntilla Santa Elena 

Se ubica en la provincia de Santa Elena. Se declaró a través del Acuerdo Ministerial, de fecha 

23 de septiembre del año 2008, con una extensión de 47.447.7 hectáreas, 173,4 hectáreas de 

zona costera y 47.274,3 hectáreas de área marina. Está formada por remanentes de bosque y 

matorral seco, zona intermareal, de playas y ecosistemas marinos. 

 Refugios de Vida Silvestre 

 Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

Se declaró en 1982 su protección, y fue constituido zona de refugio silvestre mediante la 

Resolución del INEFAN 65, Registro Oficial 92, de fecha 19 de diciembre de 1996. Protege un 



31 
 

remanente de bosque nativo de la serranía, con una altura entre 2950 a 4199 metros sobre el 

nivel del mar.   

 Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne 

Se constituyó en el año 2002, mediante la Resolución número 047 de marzo 28 de 2003, 

Registro Oficial número 72, del 30 de abril del 2003. Es un área de manglar en el estuario del 

río Muisne, en el Sistema Bunche-Cojimíes, con una extensión de 3173 hectáreas, con muchos 

nutrientes y especies bioacuáticas, peces, moluscos, y crustáceos. Existen anidaciones de 

fragatas, pelícanos, garcillas, cormoranes, y otras aves de tipo residentes y migratorias, además 

de especies de insectos y mamíferos. 

 Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragata 

Constituida en el año 2002, mediante el Acuerdo Ministerial A-133 de octubre 3 de 2002, 

Registro Oficial número 733, del 27 de diciembre de 2002. Se constituye en la Provincia de 

Manabí, con una superficie de 500 y 300 hectáreas respectivamente. 

 Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara 

Se constituyó el 3 de junio de 1999, mediante el Acuerdo Ministerial A-83 de marzo 6 de 1999, 

Registro Oficial número 219 del 24 de junio de 1999. Su plataforma continental interior se 

considera un ecosistema único, con elevada biodiversidad, así como recursos bilógicos y 

pesqueros.  

 Refugio de Vida Silvestre La Chiquita 

Creado mediante el Acuerdo Ministerial número 149 de noviembre 21 de 2002, Registro Oficial 

número 11, del 30 de enero del 2003. Se ubica en la Provincia de Esmeraldas, extendiéndose a 

través de 800 hectáreas. Se considera un reducto de bosque húmedo tropical, con árboles como 

el sande, la carra, ceibos, aves como el saltarín, cabecirrojo, el saltarín coroniazul, además 

animales como el tigrillo, la guanta y el oso hormiguero. Este paraje está en riesgo de extinción, 

de su extensión apenas quedan 200 hectáreas. 
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 Refugio de Vida Silvestre El Zarza 

Creado mediante el Acuerdo Ministerial número 77, Registro Oficial número 314, de fecha 17 

de julio del 2006. Se localiza en la Provincia de Zamora Chinchipe. Se extiende a través de 

3643 hectáreas.  

 Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas 

Se creó mediante el Acuerdo Ministerial número 096, de fecha 13 de junio del año 2008, 

extendiéndose a través de 242, 58 hectáreas. Se localiza en la desembocadura del río 

Esmeraldas, Provincia Esmeraldas. Es un ecosistema de tropical húmedo y seco del tipo As´ con 

un solo verado predominante. Está caracterizado por el bosque mangle, bajos, espejo de agua de 

esteros, canales naturales y piscinas camaroneras abandonadas con bosque de manglar en 

proceso de regeneración natural. En la zona estuariana se localizan tres especies de manglares, 

que son R. mangle, L racemosa, y A. germinans, y contiene el helecho ranconcha, además de  

gran diversidad de especies. 

 Refugio de Vida Silvestre El Pambilar 

Se constituyó por el Acuerdo Ministerial número 022, de fecha 22 de febrero del año 2010, y se 

extiende por 3.123,20 hectáreas, de la Provincia de Esmeraldas. Contiene especies de plantas 

vasculares endémicas y unas 139 especies de fauna de animales de tamaño pequeños de unas 90 

especies.  

 Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro 

Se declaró en fecha 12 de septiembre del 2007, mediante el Acuerdo Ministerial número 266 del 

13 de septiembre del 2007, Registro Oficial número 180 del 28 de septiembre del 2007, como 

área protegida, ubicado en la península de Santa Elena. Tiene una extensión de 1303, 067 

hectáreas de bosque de manglar, 8.010,95 hectáreas de espejos de agua, además de 700,60 

hectáreas de los bajos (lodos). 
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 Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche 

Se declaró a través del Acuerdo Ministerial número 131, de fecha 2 de septiembre del 2008,  

con una extensión de 13.545 hectáreas, de las que 5.045 hectáreas son de bosque húmedo 

tropical y bosque seco tropical; y 8.500 hectáreas del área marino costera a partir de las 4 millas 

marinas desde el perfil costero. Se encuentra localizado en la provincia de Manabí  

 Reservas Marinas 

 Reserva Marina Galera San Francisco 

Se instituyó mediante el Acuerdo Ministerial número 162, de fecha 31 de octubre del 2008, con 

una extensión superficial de 54.604 hectáreas de área marina, ubicadas en la Provincia de 

Esmeraldas. Su vegetación es de zona intermareal, o sea, manglares, lagunas, costeras, playas 

arenosas, playas rocosas y barrancos; aguas costeras, o sea fondos sub–mareales rocosos y 

paredes verticales, arrecifes de coral y fondos arenosos; y de aguas abiertas o pelágicas, o sea, 

los bajos. Cuenta con la formación del fitoplancton, macroalgas y manglares. 

1.3 Gestión de recursos y territorio 

      En el subsuelo del Parque Nacional Yasuní existen reservas de crudo de petróleo de 

aproximadamente 930 millones de barriles, equivalente a más del 20% del total de reservas 

petroleras que posee el Ecuador,  que son 4.200 millones de barriles.   

      A esta riqueza natural se une la existencia de pueblos que han optado por vivir en 

aislamiento voluntario, como son los Tagaeri y Taromenani, que en su condición de pueblos 

originarios, forman parte del patrimonio sociocultural tangible e intangible de la humanidad, 

además de diversas nacionalidades principalmente como los Waoranis, Kychwas y Achuars, y 

algunos grupos mestizos.  La población total de esta reserva es de unas 290 mil personas, 

aproximadamente, cuyos ingresos en la mayoría de los casos corresponden a poblaciones que se 

encuentran en situación de pobreza y de pobreza extrema. 

      Esta es un área altamente vulnerable por las presiones económicas que tienen lugar allí, 

como extracción de petróleo sin los debidos resguardos y parámetros ambientales, la tala ilegal 

de bosques, el tráfico de especies silvestres, la colonización, el turismo descontrolado y las 
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actividades agrícolas, como la palma africana, principalmente, además de las actividades 

ganaderas extensivas. 

       A pesar que han transcurrido alrededor de veinte años de la declaración de esta zona como 

Reserva de la Biosfera, el Yasuní no cuenta con una delimitación y zonificación establecida, ni 

se ha establecido aquí un sistema de gestión que esté funcionando con regularidad, ni 

correctamente, a pesar de que uno de sus objetivos principales del área es ser un modelo de 

ordenamiento territorial que se guíe por los preceptos del desarrollo sostenible. 

      Para lograr la correcta gestión ambiental en esta zona, se deben desarrollar una serie de 

instrumentos de gestión ambiental, como son: 

 Aprobación de las leyes: de aguas, forestal y de biodiversidad en función de fortalecer 

la seguridad jurídica y gobernabilidad  

 Crear nuevos estándares de calidad ambiental y el Reglamento a Ley de Gestión 

Ambiental  

 Desarrollar la preparación a los jueces para los temas jurídicos ambientales  

 Desarrollar un sistema de información en el tema ambiental  

 Consolidar el sistema único de evaluación de impactos ambientales y otros instrumentos 

de gestión ambiental como pueden ser la evaluación de riesgos, el plan de manejo 

ambiental, etcétera.  

 Desarrollar un sistema de calificación y certificación de laboratorios de control 

ambiental y de procesos productivos sostenibles  

 Promover un sistema que incentive el aprovechamiento sostenible de algunos recursos 

como energía, agua, turismo y turismo. 

 Implementar un sistema de valoración del capital natural y los servicios ambientales  
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 Creación de una contraloría ambiental  

 Establecer un sistema de consulta, participación ciudadana y de garantías respecto de 

los derechos colectivos de los ciudadanos.  

 Fijar un procedimiento para rendición de cuentas a las empresas que exploten los 

recursos naturales. 

       Con la implementación de estos instrumentos de gestión ambiental, se facilitará la correcta 

explotación de los recursos ambientales, evitando daños, o al menos garantizando su reparación, 

por parte del gobierno y los organismos facultados para desarrollar esta clase de tareas.  

1.4 Daño ambiental 

      El daño ambiental se puede conceptualizar como la pérdida, disminución, detrimento o 

menoscabo que sea importante, a las condiciones preexistentes en un sector del medio ambiente 

determinado, o en uno de sus componentes.  

      Evidentemente el daño ambiental influye negativamente en el funcionamiento del 

ecosistema o en la capacidad natural de renovación de sus recursos. 

      El daño ambiental puede ser producido de manera casual, fortuita o accidental, por parte 

incluso de la misma naturaleza, el daño jurídicamente regulable y susceptible de ser penado por 

la ley respectiva, es aquel que es ocasionado por una acción u omisión del hombre, y que llega a 

degradar o contaminar de manera relevante al medio ambiente. 

      Es preciso acotar que el daño ambiental, además de afectar el equilibrio propio de los 

ecosistemas,  la biodiversidad, y la salud de los seres humanos, también perjudica los derechos 

subjetivos y los intereses legítimos de determinados sujetos, como por ejemplo el caso de la 

afectación a una comunidad como un, donde cada una de las persona que la integran, poseen la 

legitimación activa necesaria para actuar en la defensa y tutela de sus derechos ambientales,  

cuando estos fueron afectados. 
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      La conducta que produce daños al medio ambiente, puede provenir tanto de sujetos 

particulares o privados, como del Estado y sus instituciones.  Cuando la conducta dañosa es del 

Estado, puede ser: 

 activa, cuando es realizada por funcionarios o servidores públicos, obrando lícita o 

ilícitamente, en cumplimiento o incumplimiento de planes previamente aprobados, y 

por esta acción se causa daño al equilibrio ambiental 

  omisiva, que sucede cuando, por medio de sus instituciones y funcionarios el Estado 

omite controlar, vigilar, monitorear y sancionar las actividades de los particulares que 

degradan o contaminan los elementos constitutivos del ambiente, que son funciones 

propias de quienes conforman el gobierno en sus diferentes niveles. 

      El daño ambiental puede recaer sobre bienes ambientales de naturaleza pública o privada.   

      El daño ambiental a su vez es difuso, primero por la dificultad de identificar a los agentes 

que lo causan, y además, por la determinación de los sujetos que se encuentran legitimados para 

entablar las diversas acciones judiciales o administrativas ante los órganos competentes de esta 

materia. 

       El daño ambiental puede llegar a ser expansivo cunado  su hecho generador crea efectos de 

tipo negativo, y a la vez, estos pueden  llegar a convertirse en nuevas causas generadoras de otro 

tipo de daños, y entonces se crea una cadena, incluso interminable, que afecta a múltiples 

recursos naturales. 

      El daño ambiental puede ser también concentrado cuando la fuente directa que lo ocasiona 

es de fácil identificación, y se deriva de un suceso discreto o continuo, sin embargo el daño 

diseminado o difuso, surge intempestivamente ante una gran cantidad de fuentes productoras del 

mal, de origen diverso, que puede estar esparcida por un gran territorio, y se dificulta llegar a 

individualizarla o diferenciarla. 

       Desde el ámbito temporal el daño ambiental se podría caracterizar como continuado, 

permanente o bien progresivo. En el caso concreto del daño continuado, es el que se ocasiona 

producto de un proceso dilatado en tiempo, y su desarrollo no es consecuencia de una única 

acción localizable en el tiempo, o sea, surge de un conjunto o sucesión de actos, de uno o varios 
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autores, en épocas diversas.  Si los efectos del daño ambiental se suceden en el tiempo, entonces 

es un daño permanente.   

      De otra forma, el daño progresivo, es el que se da producto de una serie de actos sucesivos, 

cuya conjugación provoca un daño mayor que la suma de cada uno de los daños 

individualmente generados por cada acto de agresión ambiental; es lo que los científicos 

conocen como procesos de saturación. 

      Todas estas características especiales que distinguen al daño ambiental de los daños 

tradicionalmente conocidos, deben conducir a una correcta interpretación y molde de la cultura 

ambiental de las naciones, en aras de lograr que cada ciudadano comprenda el impacto que su 

actuar puede tener en el medio ambiente, y que al final de un ciclo natural, va a influir en el 

individuo que originó el impacto inicialmente. 

1.4.1. Principios precautorio y preventivo 

      El principio precautorio nace cuando es insuficiente la prevención del daño ambiental. El 

principio de precaución es aplicable ante la existencia de incertidumbre científica, que tiene 

como objetivo evitar daños graves e irreversibles, y sus destinatarios son todas las personas  

      Este principio tiene una connotada importancia, pues cuando se causa daño ambiental, en 

muchas ocasiones no resulta suficiente la prevención, fundamentalmente cuando son sucesos 

muy riesgosos. Su función esencial es precaver un daño de muy amplio, que puede llegar a ser 

incalculable, como por ejemplo el caso de los incendios forestales, que comienzan en un área y 

no se puede determinar dónde y cómo concluirá, ni el nivel de daños y pérdidas que en 

diferentes aspectos puede causar. 

       Cuando se aplica el principio de prevención, es porque existe una mayor probabilidad o 

certeza de que se producirá un daño ambiental. Se aplica para todos, o sea, todas las personas 

devienen destinatarias del principio de prevención del daño ambiental. 

      El principio de precaución opera para evitar daños, y el de prevención opera como tutela de 

mayor importancia en el derecho, específicamente en la rama ambiental. Prevenir es la mejor 

vía para remediar un mal, tanto más al medio ambiente. 
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       Para realizar una adecuada prevención de posibles daños ambientales, resulta necesario el 

conocimiento del ámbito ambiental, las materias, regulaciones, planes de gestión ambiental, 

focalizar las posibles causas de contaminación, en fin, todos los elementos concernientes al 

tema del ambiental. 

       Los principios precautorio y preventivo del daño ambiental, deben ser aplicados dentro del 

ámbito correcto, observando no exceder los límites de estos y que se pueda incurrir de alguna 

manera en la violación de algún tipo de derecho de las personas. 

       La diferencia esencial entre estos dos principio es que en el caso de la prevención se tiene la 

certeza de que un daño ambiental ocurrirá, mientras que en la precaución no se tiene la certeza 

del daño, pero sí se tienen prudentes razones de que el daño puede ocurrir. Los autores franceses 

distinguen prevención de precaución de acuerdo con el conocimiento que pueda tenerse de las 

consecuencias de una acción determinada. Si se conocen sus consecuencias, se deben prevenir. 

Si, en cambio, no se conocen, porque en el ambiente científico existe la duda o no existen 

pruebas irrefutables, se deben tomar todas las precauciones necesarias.  

       Respecto a la relación entre los principios preventivo y precautorio, el autor Jiménez De 

Parga y Maseda, establece que: 

Estas consideraciones son las que nos llevan a afirmar que el principio de cautela o 

precaución, con ser importante, no puede ser ensalzado o cuando menos entendido como una 

fase superior o más ensalzado que la prevención desde una perspectiva estrictamente jurídica, 

sino que debemos circunscribirlo por completo a los riesgos de daños ambientales muy 

significativos o importantes o, más estrictamente, a los irreversibles, luego, como un principio, 

no tanto superior, más avanzado e incluso sustitutivo del principio de prevención, sino 

complementario (y por lo tanto, actuante en su ámbito propio de aplicación) del principio de 

prevención. (JIMENEZ DE PARGA Y MASEDA, 2001) 

      Respecto a la utilización de estos principios para evitar y precaver daños ambientales, la 

Constitución del Ecuador del año 2008, establece en su artículo 396 que: 

El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de 

alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 

medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es 

objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas 

y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, 

distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de 
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mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y 

sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.  

1.4.2 Régimen de responsabilidades 

       Existen diversas formas de exigir responsabilidad a aquellos que devengan en autores e 

cualquier acción u omisión que ocasiones daño ambiental. 

      En el marco administrativo, rige fundamentalmente la Ley de Gestión Ambiental, que 

determina: 

Art.  25.-  La Contraloría General del Estado, podrá en cualquier momento, auditar los 

procedimientos de realización y aprobación de los estudios  y evaluaciones de impacto 

ambiental, determinando la validez y  eficacia  de éstos, de acuerdo con la Ley y su 

Reglamento Especial. También  lo  hará respecto de la eficiencia, efectividad y economía de 

los  planes  de prevención, control y mitigación de impactos negativos de  los  proyectos,  

obras o actividades. Igualmente podrá contratar a personas  naturales o jurídicas privadas 

para realizar los procesos de auditoría de estudios de impacto ambiental. 

Art.  26.-  En  las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar    con   estudios   de   

impacto   ambiental   los   documentos precontractuales    contendrán   las   especificaciones,   

parámetros, variables  y  características  de  esos  estudios  y  establecerán  la obligación  de  

los  contratistas  de  prevenir o mitigar los impactos ambientales.  Cuando  se trate de 

concesiones, el contrato incluirá la correspondiente  evaluación  ambiental  que establezca las 

condiciones ambientales   existentes,   los  mecanismos  para,  de  ser  el  caso, remediarlas  y  

las  normas  ambientales  particulares  a  las  que se sujetarán las actividades concesionadas. 

Art.  28.-  Toda  persona  natural  o  jurídica  tiene  derecho a participar  en  la  gestión  

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los 

cuales se incluirán consultas,  audiencias  públicas,  iniciativas, propuestas o cualquier forma  

de  asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción  popular  para  

denunciar  a  quienes violen esta garantía, sin perjuicios  de  la  responsabilidad  civil  y  

penal  por  acusaciones maliciosamente formuladas. 

El  incumplimiento  del  proceso de consulta al que se refiere el artículo  88  de  la  

Constitución de  la República tornará inejecutable  la actividad de que se trate y será causal 

de nulidad de los contratos respectivos. 

Art.  45.- Para el caso de infracciones, el Ministerio del ramo y las  autoridades  que  ejerzan  

jurisdicción  en materia ambiental, se sujetarán al procedimiento establecido en el Capítulo II 

del Título I, Libro  III  del  Código de la Salud. De las resoluciones expedidas por los  

funcionarios  de  las  distintas  instituciones,  podrá  apelarse únicamente  ante  la  máxima  

autoridad institucional, cuya resolución causará ejecutoria. 

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

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

Ley, las siguientes medidas administrativas: 

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

implementos  utilizados  para  cometer  la infracción; y, 
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b) Exigirá  la  regularización  de  las autorizaciones, permisos estudios  y  evaluaciones;  

así como verificará el cumplimiento de las medidas  adoptadas  para mitigar y compensar 

daños ambientales, dentro del término de treinta días. (Ley de Gestión Ambiental, 2010) 

 

      Además de esta regulación, se prescriben acciones de tipo administrativo en legislaciones 

especiales como: Ley de Prevención y Control de Contaminación, Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, en sus siglas TULSMA, Ley de 

Hidrocarburos, Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental de  Operaciones 

Hidrocarburíferas 1215, Ley de Minería, Ley de Aguas – Normas INEN, Reglamento 

Ambiental de Actividades Mineras. 

      En el caso de la responsabilidad civil, para que sea exigible debe existir un daño ambiental 

concreto que debe ser atribuido a una persona en particular. En este caso surge la obligación de 

una persona natural o jurídica, pública o privada, de reparar mediante los diferentes mecanismos 

judiciales civiles, el daño que produjo al ambiente, por tanto el responsable del daño tendrá la 

obligación de realizar acciones positivas, negativas o de indemnización a los perjudicados, para 

que sea restablecido el estatus anterior, o en su defecto se reduzcan los efectos negativos 

producidos al medio ambiente, y los derechos que de este hecho se derivan. 

      En el caso de la exigencia de la responsabilidad civil por daño ambiental en el Ecuador, se 

emplea la acción civil por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al ambiente 

que prescribe la Ley de Gestión Ambiental, que es similar a la indemnización por daños y 

perjuicios del Código Civil vigente. 

      En el caso de la imposición de sanciones penales por daños al medio ambiente en el 

Ecuador, la tipificación no es de ultima ratio, sino que se pretende consolidar el principio 

universal de precaución, pues el daño puede ser irreversible, por lo que es mejor prevenirlo con 

penas rigurosas que desmotiven la ejecución de prácticas contaminantes en la población.  

      El capítulo X-A del Código Penal, De los delitos contra el medio ambiente, regula desde el 

artículo 437A hasta el artículo 437K, aquellos los actos que pueden ser susceptibles de sanción 

penal. Las sanciones impuestas van desde la imposición de condenas de privación de la libertad 

menores a  los 5 años de privación de libertad, hasta la obligación de resarcir los daños 

ocasionados, aunque este punto en ocasiones resulta complejo, puesto que el daño causado en 

algunos casos no posibilita que se recupere el espacio natural degradado. 
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        En el ámbito de la Constitución del 2008, también se condena a los causante de daño 

ambiental, y se establecen medidas como sistemas de reparación integral, medidas cautelares a 

nivel constitucional y otros mecanismos que sólo pueden disponerse en una acción de garantía 

constitucional. Es por esto que cuando se reconoce la responsabilidad ambiental en el cuerpo de 

la Constitución, que es la ley rectora de una nación, y se disponen acciones constitucionales en 

el tema, se incluyen la responsabilidad civil, administrativa y/o penal. 

      La Constitución vigente dispone en el artículo 369 que: (…) 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de 

producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá 

la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar 

y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control 

ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por 

daños ambientales serán imprescriptibles.  
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Título II: Marco normativo que establece y garantiza la intangibilidad 

de las zonas naturales en Ecuador 

2.1 Reconocimiento de la naturaleza como titular de derechos 

       En la década de los años ochenta se inició en el Ecuador| un movimiento, con la visión de 

proteger a la naturaleza, que culminó con la inclusión en la Constitución del 2008, de los 

Derechos de la Naturaleza, aportando al orden constitucional mundial un modelo a imitar, en el 

marco del Derecho Ambiental. 

      Este tipo de protección ampara los derechos que ostenta la naturaleza en el territorio 

ecuatoriano, que son: el respecto integral a su existencia, al mantenimiento y la regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura y procesos evolutivos; el derechos a la restauración y a la 

aplicación de medidas de precaución y la restricción de actividades que puedan conducir a la 

destrucción de ecosistemas o alterar permanentemente los ciclos naturales. 

       El gobierno ecuatoriano esgrime un proyecto de vida conocido como buen vivir, en el que 

la armonía con la naturaleza es esencial, como una nueva forma de plantear la convivencia 

ciudadana. Incluir esta clase de derechos en la Constitución, es un paso trascendental que está 

dando el Ecuador para proteger sus ecosistemas únicos y diversos, en aras de lograr finalmente 

la defensa del planeta. 

       Fue influyente la visión de las comunidades indígenas del papel realmente importante de la 

protección y cuidado de la naturaleza, al decir de la Doctora Nina Pacari: 

Según la cosmovisión indígena, todos los seres de la naturaleza están investidos de energía 

que es el SAMAI y, en consecuencia, son seres que tienen vida: una piedra, un río (agua), la 

montaña, el sol, las plantas, en fin, todos los seres tienen vida y ellos también disfrutan de una 

familia, de alegrías y tristezas al igual que el ser humano... en el mundo de los pueblos 

indígenas -La Tierra- no es sino allpa-mama que, según la traducción literal, significa madre-

tierra. ¿Por qué esto de allpa-mama? Primero, hay una identidad de género: es mujer. 

Segundo, es lo más grande y sagrado, es la generadora de vida y producción; sin ella, caemos 

en la nada, simplemente somos la nada o no somos nadie, como dicen nuestros abuelos. 

(Pacari, 2009) 

      Las comunidades indígenas ecuatorianas plantean una forma cultural de vida, la protección 

del bosque, del agua, la defensa y respeto de la naturaleza como un alguien y no como un 

recurso, o sea no ven la naturaleza como algo a ser explotado y destruido, como lo ha 

presupuesto la sociedad occidental, y precisamente este criterio, sumando al accionar de los 
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grupos ecologistas ecuatorianos, más el programa del gobierno de cambiar las formas de vida y 

la maneras de pensar en la nación andina, hicieron posible que se reconociera a la naturaleza 

como titular de un conjunto de derechos de tutela constitucional, y por supuesto, de leyes 

especiales en materia ambiental. 

       Ecuador cuneta como uno de los países más biodiversos del mundo, sus ecosistemas únicos 

como sus páramos, la selva amazónica, los ecosistemas marinos, el archipiélago de Galápagos, 

entre otros territorios susceptibles de una protección ambiental urgente y eficiente, hacen del 

Ecuador el país bandera, para comenzar con un proyecto totalmente responsable de protección 

del ambiente. 

       Ante la gran cantidad de problemas ambientales que tiene lugar en el mundo actual, donde 

la naturaleza es degradada y explotada en función de incrementar patrimonios de empresas 

transnacionales, se está en la obligación ineludible de entablar relaciones conscientes con la 

naturaleza como tal y de hacer lo posible por comprender la necesidad de protección de los 

derechos que puede ostentar en sí la naturaleza, para lograr un ámbito de interrelación con el 

medio que nos permita finalmente la interacción eficaz del hombre con la naturaleza, y 

establecer la relación mutua de tomar lo necesario del medio, sin explotar de forma 

indiscriminada los recursos.  

       Con este ánimo de interacción entre el medio natural y el hombre, se precisa reconocer que 

la naturaleza puede de alguna forma poseer intereses propios, independientes a los intereses 

humanos, y en muchas ocasiones contrapuestos a éstos, por lo que es menester reconocer un 

conjunto de derechos jurídicos de la naturaleza. 

       Los temas relativos a la naturaleza se deben valorar desde dos puntos de vista diferentes: la 

perspectiva biocéntrica o de la ecología profunda, que propone la visión de la naturaleza como 

sujeto de derechos; y la perspectiva antropocéntrica, de derechos humanos o ambientalista, que 

pondera los derechos de las personas y colectividades, constituyéndose en objetivo y límite para 

la actividad estatal. 

      La Carta Magna en el artículo 10 recoge como precepto que “Las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos 



44 
 

derechos que le reconozca la Constitución”.  

Los derechos que se ponderan en este artículo, son: 

 Respeto integral de su existencia 

 Mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos 

 Derecho a la restauración, como un derecho autónomo al que tienen derecho los 

individuos y colectivos a ser indemnizados en caso de un daño ambiental. 

       Esta clase de derechos se sustentan en las pretensiones de los artículos 71 y 72 de la 

Constitución: 

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

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

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

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos 

en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y 

jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos 

los elementos que forman un ecosistema.  

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

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 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. 

      La legitimación activa para exigir a las autoridades públicas el cumplimiento de los 

derechos declarados en la Constitución se concede a toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad. Esta legitimación está complementada por una tutela estatal sobre el ambiente con 

una corresponsabilidad de la ciudadanía en la preservación natural, lo que se ha de implementar 

mediante un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que debe desarrollar la 

defensoría del ambiente y la naturaleza, según lo prescrito en el artículo 399 de la Ley de Leyes. 

       El Estado ha de promover, respetar, garantizar y reparar los derechos de la naturaleza, y se 

prohíbe  la apropiación de servicios ambientales, sin limitar su prestación, producción, uso y 

aprovechamiento por particulares, pues se establece que estos han de ser regulados por el 

Estado; y, también se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 
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que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional, todo esto en los 

artículos 73 y 74 de la Constitución del 2008. 

       El articula en defensa de los derechos ambientales de esta norma, permite a la ciudadanía 

poder exigir la garantía de todas estas prerrogativas y representar a la naturaleza directamente 

para que sus derechos no sean violados.  

      Además de los artículos 10, 71, 72, 73 y 74, de la Constitución vigente, en este mismo 

cuerpo legal, se regula el tema ambiental en otra serie de disposiciones, como son: 

 En el artículo 66, numeral, 22, se considera un derecho de las personas el vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza, todo en función del buen vivir.  

 El inciso tercero del artículo 275, se requiere la convivencia armónica con la naturaleza.  

 Uno de los objetivos del régimen de desarrollo, que se plantean en el artículo 276, 

numeral 4, es recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano. 

 El sistema económico y la política económica, establecido en el artículo 283, plantea 

reconocer una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza. 

 En las normas que regulan el régimen del Buen Vivir, se especifica el respeto al 

ambiente y la naturaleza, artículo 385. 

  Es una responsabilidad del Estado, según el artículo 387, numeral 4, garantizar la 

libertad de creación e investigación, sujeto al respeto a la naturaleza y el ambiente. 

 En la gestión del riesgo, regulada en el artículo 389, se plantea el deber del Estado de 

proteger a la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres, mediante la 

prevención. 
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 Se establecen límites biofísicos a las políticas económicas de la naturaleza en los 

numerales 4 y 7 del artículo 276.  

 Las normas que regulan el régimen de desarrollo ecuatoriano contienen varias 

disposiciones sobre la naturaleza en el artículo 277, numeral 1. 

 En el artículo 290, numeral 2, sobre endeudamiento público, se plantea que el Estado 

debe velar que el endeudamiento no afecte la preservación de la naturaleza.  

 Se establece la obligación de desincentivar las importaciones que afecten negativamente 

a la naturaleza, en el artículo 306.  

 En el artículo 318 se declara que el agua es patrimonio nacional estratégico de uso 

público, dominio del Estado, y elemento vital para la naturaleza y para la existencia de 

los seres humanos. 

 El inciso segundo del artículo 319, regula desincentivar todas las formas de producción 

que atenten contra los derechos de la naturaleza. 

 Se prescribe la prohibición de suscripción de convenios o acuerdos de cooperación que 

incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la 

biodiversidad y la naturaleza, según el artículo 403.  

 Artículo 407: 

Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en 

zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos 

recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y 

previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 

conveniente, podrá convocar a consulta popular.  

 Artículo 408:  

Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos 

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

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

encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 
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como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo 

podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en 

la Constitución. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 

recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado 

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

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

dignidad. 

2.2. Desarrollo y áreas intangibles 

         Los términos sostenible y sustentable, emergen en el año de 1987, en la redacción del 

Informe de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente, conocido como Informe Brundtland, 

donde se concibe el desarrollo sostenible como aquel que atiende a las necesidades de las 

generaciones presentes sin que sean comprometidas las necesidades de las generaciones futuras. 

      Es decir, se pretende el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes actuales del 

planeta Tierras, sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones, restringiendo 

sus alternativas de desarrollo. Este concepto incorpora la idea de la justicia intergeneracional o 

transgeneracional, que debería ser incluido en todas las políticas de desarrollo que confeccionen 

los estados. 

       El desarrollo sustentable es un desarrollo a largo plazo, es pensar en hoy y en el mañana. Se 

pretende que se ejecuten planes que si bien permitan el bienestar actual, tengan la visión 

preventiva de que los futuros habitantes del planeta puedan igualmente disfrutar de todos los 

recursos que garantizan hoy el bienestar. 

      La gestión del Presidente ecuatoriano ha promovido patentar un desarrollo sostenido de la 

nación, como fue el intento de la iniciativa Yasuní-ITT, sin embargo, esta no fue asumida por 

los gobiernos a los que se le solicitó la inclusión en dicha iniciativa, y hubo que dar paso al 

programa de explotación del petróleo en esta área protegida, buscando modos de sustento del 

Estado, en su función de financiar acciones presupuestadas en el país, según los preceptos 

constitucionales. 

      Agustín Grijalba sostiene que: 

En cuanto a su concepción económica, la Constitución ecuatoriana no concibe el desarrollo 

como contradictorio sino como estructuralmente vinculado a un modelo sustentable. En la 

Constitución, el crecimiento económico, pese a su importancia no es más que una de las varias 

dimensiones del desarrollo integral, pues este expresa un régimen complejo que incluye 
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dimensiones culturales, sociales y ambientales, orientando a efectivizar el Buen Vivir y los 

derechos constitucionales, entre los cuales hay que incluir el derecho a vivir en un 

medioambiente sano, y los derechos de la naturaleza. (Grijalba, 2011) 

       Una zona intangible, es un área donde se prohíbe estrictamente toda actividad humana, a 

excepción de las mínimas requeridas para la vigilancia y el control de esta, y de las 

investigaciones científicas que sean necesarias para lograr la protección y conocimiento de los 

ecosistemas que habitan esa zona. 

      La destrucción ambiental de la Amazonía ecuatoriana es un hecho. Desde mediados del 

siglo pasado, se crearon las primeras áreas protegidas en el Ecuador. La creación de estas áreas 

sobre los territorios de los pueblos originarios no impidió la depredación de ecosistemas y la 

inclusión de las actividades económicas sobre los recursos naturales del área, de las empresas 

con intereses extranjeros. 

       En el año 1999 se crea, bajo decreto ejecutivo, la Zona Intangible, en sus siglas ZI, dentro 

del Parque Nacional Yasuní. Las regulaciones jurídico-ambientales sobre áreas protegidas 

prohíben toda actividad extractiva exhaustiva dentro de esta clase de zonas, sin embargo la 

creación de la zona intangible, redujo el marco para que únicamente éstas estén exentas de 

actividades petroleras, pero el resto del parque queda expuesto al uso y saqueo de sus recursos 

naturales, fundamentalmente petroleros. 

       La declaración de un zona intangible, efectuada mediante el Decreto Ejecutivo número 

2187, publicado en el Registro Oficial número 1, de fecha  16 de enero del 2007, como medida 

de protección del ambiente y de los pueblos que habitan en Parque Nacional Yasuní, generó un 

estado incluso violento entre comunidades y trabajadores del área, debido al modelo de 

extracción intensiva de recursos naturales y el desconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas en aislamiento voluntario que habitan esta área. 

        De otra parte este decreto no cuestiona la dependencia ni la depredación que mantiene el 

Estado sobre de los recursos naturales, ni la forma en que se ejecuta la extracción del petróleo, a 

pesar de las características más densas del crudo que abunda en esta área, ni tampoco 

alternativas nacionales que se podrían plantear a la explotación del bloque Yasuní-ITT. 

       En realidad se ha generado un genocidio hacia los pueblos no contactados de los Tagaeri y 

Taromenane, fundamentalmente en los años 2003 y 2006.   
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        El decreto contempla como propuesta la creación de un área intangible de 758.000 

hectáreas de terreno, y una zona de amortiguamiento de 10 kilómetros alrededor, con la 

intención de aislar los impactos directos sobre el área protegida.  

       Sin embargo, en la práctica la creación de una franja de amortiguamiento, deviene en un 

espacio permisivo que proporciona la presencia de actividades petroleras y turísticas, 

convirtiéndose en una puerta a agentes externos, pero además, el Estado deja abierta la 

posibilidad de explotación de recursos que han provocado incluso el genocidio en comunidades 

que son parte de la cultura autóctona de una civilización ancestral de estas tierras. 

        En el caso del pueblo contactado Huaorani, este Decreto Ejecutivo evidencia la violación 

su del derecho de las comunidades indígenas a ser consultados a través de sus organizaciones 

representativas, derecho éste, garantizado en la Constitución Ecuatoriana en los artículos 84 y 

88 de la Constitución del 2008, y en el Convenio169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, ratificado por Ecuador.  

        La delimitación geográfica de la zona intangible del Yasuní, es el resultado de una política 

que no está amparando los derechos de la madre tierra, ni de las comunidades que habitan la 

zona respecto a su entorno y a los recursos con que cuenta. Más bien, en este caso, esta 

delimitación geográfica obedece a intereses petroleros, madereros, conservacionistas y nunca a 

la intención de proteger a los últimos salvajes que habitan la Amazonía ecuatoriana. 

       De forma que el desarrollo sustentable no se está gestionando de manera correcta, sino que 

se está permitiendo que, con la supremacía de intereses económicos, bien sean de monopolios 

extranjeros, o del propio Estado ecuatoriano en función del pueblo, se exploten recursos 

naturales que afectarán el equilibrio ecológico de la naturaleza, y más aún, se está actuando en 

contra de los derechos humanos de las  7 principales comunidades indígenas que habitan el área 

del Yasuní. 

        Hasta la actualidad, la gestión del Ministerio del Ambiente en cuanto al manejo del tema 

forestal y petrolero, ha sido débil, y no se ha manifestado una adecuada protección a aquellos 

derechos que posee la naturaleza según la regulación constitucional de la materia ambiental en 

el Ecuador. 
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      A modo de conclusión, el artículo más elocuente de la Ley de Biodiversidad es el número 

31, que plantea que “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral 

irreductible e intangible, y en ellos estará vedada a perpetuidad todo tipo de actividad extractiva, 

productiva, de investigación o explotación con cualquier fin.” (Ley de Gestión Ambiental, 2010) 

      En este artículo la zona intangible y su protección, van más allá del tema de la protección 

ambiental y la explotación sostenible de los recursos. En este caso se define como intangible, o 

sea intocable, el territorio e los pueblos en aislamiento voluntario, donde incluso no se permite 

el acceso a esta área ni siquiera para la investigación científica. 

       Resulta muy alarmante que precisamente en el área del Yasuní-ITT, se encuentran las 

poblaciones en aislamiento voluntario de los Tagaeri y Taromenane,y la explotación del 

petróleo en esa área resulta del todo ilegal, respecto al artículo 31 de la Ley de Biodiversidad. 

2.3. Régimen constitucional de la biodiversidad y ecosistemas vulnerables 

       La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 405, establece que: 

EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, 

autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por 

el Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad 

financiera del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y 

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

tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo 

con la ley.  

 

       Por su parte la Ley de Biodiversidad de Ecuador, publicada en el Registro Oficial número 

418, de fecha 10 de septiembre del 2004, conceptualiza qué es la biodiversidad: 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por biodiversidad o diversidad biológica a 

la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente y los derivados de los mismos, 

incluidos: los ecosistemas terrestres y marinos, otros ecosistemas acuáticos y, los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 

especies y de los ecosistemas. La biodiversidad ecuatoriana además comprende las especies 

migratorias que por causas naturales se encuentren en el territorio nacional.  

 La biodiversidad constituye la base del capital natural del país, capaz de proporcionar un 

flujo constante de bienes y servicios, cuya conservación y utilización sustentable permitan 

satisfacer las necesidades humanas y garantizar el sustento y la salud de la población. (Ley de 

Biodiversidad, 2011) 
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      La propia ley establece que el Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental de 

Ecuador, y la entidad encargada de efectuar coordinación y regulación de la gestión referente a 

la biodiversidad en el territorio nacional.  

      De igual forma, este ministerio debe establecer las regulaciones, procedimientos y 

parámetros para aplicar las políticas ambientales en el país, de acuerdo con los parámetros 

establecidos en las obligaciones asumidas por el Ecuador en el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica y otros instrumentos internacionales relativos a la materia ambiental. 

       En este caso, Ecuador ha suscrito y ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

que regula la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad y sus componentes, y 

establece la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 

los recursos genéticos asociados, y reconoce además el derecho que ejercen los Estados sobre 

sus recursos biológicos.   

       También Ecuador ha suscrito y ratificado varios Convenios Internacionales relacionados 

con la conservación de la biodiversidad como son: 

 Convención sobre Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat 

de Aves Acuáticas o Convención de Ramsar;  

 Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural;  

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 

Silvestres (CITES),  

 Convenio Marco de Cambio Climático,  

 Tratado de Cooperación Amazónica.  

       En el ámbito regional, Ecuador es firmante, y se aplica en la regulación ambiental del país, 

las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Nos. 344, 345, 391 y 486, 

concernientes a la Propiedad Industrial, la Protección a los Derechos de los Obtentores de 

Variedades Vegetales y al Acceso a los Recursos Genéticos.  

      El país ecuatoriano, es uno de los países de mayor biodiversidad del mundo, catalogado 

como megadiverso, por lo que la protección de la riqueza biológica y cultural, es un tema de 
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interés prioritario para la gestión del actual gobierno, dado que esta biodiversidad se ha visto 

afectada por la degradación ambiental sufrida en el territorio por la mano del hombre.   

      En la Ley de Biodiversidad se plantea como estrategias de conservación que: 

Artículo 17.- La conservación de la biodiversidad se realizará in-situ o ex-situ dependiendo de 

sus características ecológicas, niveles de endemismo, peligro de extinción y erosión genética, 

conforme a las directrices de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y sus correspondientes 

planes de acción, que serán formulados por el Ministerio del Ambiente. (Ley de Gestión 

Ambiental, 2010) 

      En la Ley de Biodiversidad, se establecen los ecosistemas frágiles o vulnerables 

taxativamente: 

Artículo 45.- Los ecosistemas frágiles comprenden, total o parcialmente, uno o varios de los 

siguientes: 

a. Manglares y otros humedales inventariados en la lista nacional y aquellos declarados como 

tales en la Convención de RAMSAR; 

b. Ecosistema de páramos; 

c. Bosques secos, bosques nublados y de garúa; 

d. Ecosistemas marinas y marino costeros; y, 

e. Bosques húmedos tropicales. 

Estos ecosistemas frágiles podrán estar ubicados en tierras públicas, privadas o comunitarias. 

En tierras comunitarias o de posesión ancestral, el manejo será efectuado por las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades. (Ley de Biodiversidad, 2011) 

 

        Los ecosistemas tropicales que abundan en el Ecuador, son especialmente vulnerables, 

pues su régimen de adaptación es a una limitada variación geográfica y estacional en la 

temperatura. 

        Esta clase de ecosistemas frágiles, se encuentran protegidos por la Constitución 

ecuatoriana: 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, 

humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas 

marinos y marinos-costeros.  

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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       Hoy día existen innumerables amenazas para los ecosistemas vulnerables del Ecuador. 

Entre las principales amenazas para la biodiversidad se puede citar la deforestación, la 

degradación, la fragmentación, elementos que por demás incrementan el rango de 

vulnerabilidad de los ecosistemas al cambio climático que es evidente en el planeta. 

       Entre las principales consecuencias que pueden tener lugar si se ven afectados los 

ecosistemas frágiles o vulnerables, están: 

 Pérdida de sincronización de eventos: como polinización, floración, dispersión, 

migración, entre otros 

 Mayor impacto de especies invasoras y parásitos  

 Alteración en patrones de precipitación 

 Extinción de especies endémicas  

 Cambios en composición de comunidades 

 Cambios en la proporción de sexos en las especies  

 Disminución en la cantidad de oxígeno disuelto en  

 Variación de temperatura ecosistemas acuáticos como por ejemplo en la temperatura de 

los ríos  

 Incremento del stress fisiológico en especies  

 Disminución de afloramientos marinos, disminución de comida disponible como el 

plancton 

 Pérdida de hábitat 

 Salinización de ecosistemas terrestres y de agua  

 Incremento del nivel del mar dulce  

 Fragmentación de hábitat  

 Pérdida de disponibilidad de agua dulce por cuña marina 
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 Cambio en la línea de las nubes 

 Disminución en captura de niebla por vegetación  

 Alteración del ciclo hidrológico, variación en la disponibilidad de agua  

 Disminución de epífitas en bosques nublados 

       Pueden tener lugar, de igual forma, una serie de eventos extremos en caso de que ocurra 

efectivamente la afectación de los ecosistemas vulnerables, como pueden ser: 

 Pérdida de hábitat  

 Incremento en la erosión y sedimentación  

 Incremento del stress fisiológico en especies 

 Incremento en concentración de dióxido de carbono en la atmósfera 

 Alteración de procesos de productividad primaria  

 Impactos en organismos marinos en la formación de estructuras calcáreas, como pueden 

ser: ostras, caracoles, entre otros. 

      El gobierno actual ecuatoriano, propone unos planes bastante revolucionarios en el intento 

porque estos ecosistemas frágiles no lleguen a ser afectados, como parte de estas medidas está: 

 Fomentar los Derechos de la naturaleza, ya reconocidos en la Constitución del 2008, a 

la vez que se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos 

 Plan del Buen Vivir, incrementando la potencia de bioconocimiento y turismo 

comunitario 

 Lograr un ambiente sano y desarrollo sustentable, garantizando el acceso a actividades 

económicas y el mejoramiento de la calidad de vida. 

      Sin embargo este programa resulta controversial, toda vez que se contrapone radicalmente a 

la autorización de la extracción de petróleo en la zona del Yasuní-ITT. 
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      De igual forma, en la Ley de Biodiversidad, se protegen a toda luz este tipo de ecosistemas 

frágiles, de cualquier forma de agresión hacia ellos: 

Artículo 46.- Los ecosistemas frágiles identificados en el artículo anterior, serán manejados en 

función de las prioridades, usos, costumbres y normas de las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades, y de los objetivos de conservación de la biodiversidad. El manejo de los 

ecosistemas frágiles debe garantizar el derecho humano al agua. 

Se prohíbe la conversión y la destrucción de estos ecosistemas, la extracción forestal y de 

otros recursos naturales renovables y no renovables a gran escala. Las funciones de la 

naturaleza no serán susceptibles de apropiación ni mercantilización, ni se podrán establecer 

convenios que comprometan el manejo de estos ecosistemas a largo plazo, o la pérdida de 

posesión ancestral. (Ley de Biodiversidad, 2011) 

2.4. Régimen Constitucional de recursos no renovables 

      Los recursos no renovables o combustibles fósiles son petróleo, carbón mineral y gas 

natural. Esta clase de recursos naturales no renovables son una reserva de energía, que se 

produjo luego de millones de años de descomposición y almacenamiento de vegetales y 

animales, dieron lugar a estos recursos mediante complicados procesos evolutivos. Precisamente 

se les denomina recursos no renovables, porque el proceso de obtención de ellos es un proceso 

natural de millones de años. 

      En la actualidad, los combustibles fósiles, son usados en vehículos y en la mayor parte de las 

plantas generadoras de energía eléctrica como las termoeléctricas, que funcionan  por la 

combustión de esos recursos energéticos acumulados desde épocas remotas en la Tierra.  

      Es de orden urgente, a nivel mundial, el uso racional de estos recursos, por el complicado 

proceso que los origina, además de los efectos contaminantes que su combustión representa para 

la atmósfera y el medio ambiente.  

      Ante esta problemática vital, se ha optado por el uso y aprovechamiento de las energías 

renovables: hidráulica, solar, eólica, biomasa, como formas alternativas, de gran importancia 

para evitar el uso indiscriminado de los recursos no renovables y su consiguiente desaparición. 

        En el caso específico del petróleo y el gas natural, para encontrarlos y extraerlos se perfora 

la tierra hacia depósitos localizados sobre lechos rocosos a una gran profundidad, en los que 

muchos millones de años atrás se depositaron capas de vegetación y restos de animales.  
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      Una vez que el petróleo se extrae, o sea, se obtiene el crudo, es almacenado en grandes 

depósitos para ser enviado en grandes tanques hacia los países que lo compran, o se envía a las 

refinerías, en para transformarlo en gasolina, diesel y otras clases de combustible para la 

aviación, navegación marítima, calderas, plantas termoeléctricas, o el uso específico que se le 

vaya a dar al producto, que puede ser fertilizantes para los cultivos agrícolas, fibras sintéticas 

para elaborar prendas de vestir, plásticos y otras muchas aplicaciones. 

      En el caso del gas natural, está compuesto principalmente por metano, un gas altamente 

inflamable. El gas natural generalmente está asociado al petróleo, o sea, que los yacimientos de 

petróleo también pueden contener gas. No obstante, existen yacimientos de gas no asociado al 

petróleo. Este producto se conduce a través de gasoductos, para luego ser transportado en 

vehículos hasta los lugares de consumo. 

       Para las actividades de extracción y manejo de hidrocarburos, el Ministerio de recursos 

naturales no renovables de Ecuador, dictó un Reglamento Ambiental De Actividades 

Hidrocarburíferas, publicado en el Registro Oficial número 265, de fecha 13 de febrero del 

2001, donde establece como autoridad ambiental a: 

Art. 3.- Autoridad ambiental.- 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 (DINAPA), 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. (Reglamento Ambiental 

de Actividades Hidrocarburíferas, 2010) 

      Este reglamento se implementó para efectuar una regulación jurídica de las actividades 

hidrocarburíferas, que incluyen exploración, desarrollo y producción, almacenamiento, 

transporte, industrialización y comercialización de petróleo crudo, los derivados del petróleo, el 

gas natural y los recursos afines, que puedan producir un impacto ambiental en el área de 

influencia directa, o sea, donde se desarrolla la actividad. 

       En este caso el área de influencia queda delimitada en el respectivo Estudio Ambiental que 

se ha de realizar previo a la autorización del desarrollo de la actividad del uso del recurso 

natural en cuestión. O sea, este estudio ha de realizarse como uno de los requisitos para poder 

comenzar a explotar el recurso.  
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      En el caso de las actividades de explotación de recursos ambientales no renovables, se 

prohíbe: 

Art. 19.- Apertura de carreteras en áreas protegidas.- En las zonas del Patrimonio Nacional 

de Áreas Naturales, se prohíbe la apertura de carreteras para actividades exploratorias. En el 

caso de operaciones de desarrollo y producción, si por razones técnicas y/o económicas 

justificables se requieren otras condiciones de operación, éstas se someterán a consideración 

de la Subsecretaría de Protección Ambiental la que coordinará el respectivo pronunciamiento 

del Ministerio del Ambiente. En todo caso, el acceso por vías y carreteras en áreas protegidas 

será restringido y controlado bajo la responsabilidad de la autoridad competente en 

coordinación con la operadora.  

 Art. 21.- Actividades prohibidas.- De acuerdo con la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, se prohíben las actividades de caza y pesca así como la recolección 

de especies de flora y fauna, el mantenimiento de animales en cautiverio y la introducción de 

especies exóticas y animales domésticos.   

 Art. 22.- Límites de ruido.- Los límites permisibles para emisión de ruidos estarán sujetos a lo 

dispuesto en la Tabla No. 1 del Anexo 1 de este Reglamento (Reglamento Ambiental de 

Actividades Hidrocarburíferas, 2010) 

2.5. Soberanía constitucional y derecho internacional 

      El artículo 1 de la Constitución del 2008, regula la soberanía del Estado ecuatoriano al decir: 

(…) La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 

previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

      Se puede manifestar que la soberanía como está establecida en la Constitución se maneja en 

términos relativos. Realmente la soberanía se encuentra limitada por el derecho internacional e 

internamente limitada por la propia Constitución y sus preceptos. 

      Inicialmente, el país tiene que ejercer la soberanía sobre los recursos naturales, sean 

petroleros, energéticos, ictiológicos, mineros, para lograr que la economía nacional se sustente 

en el uso de sus propios recursos, logrando disminuir cada vez más las importancias, 

fundamentalmente de los productos que pueden ser igualmente producidos en el país. 

      Inicialmente el titular de la soberanía no es gobierno, este es el que la ejecuta, puesto que 

realmente la soberanía ha de radicar en el pueblo. De hecho en el ámbito ambiental, amén de 

cómo sea ejercida la soberanía de un país, los temas ambientales han de estar acorde a las 
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estipulaciones de las normas de carácter internacional firmadas y ratificadas por el país en 

cuestión. Obviamente la materia ambiental además ha de acogerse a los preceptos 

constitucionales establecidos para esta materia. 

      En este ámbito, Agustín Grijalva manifiesta su criterio de: 

Las limitaciones constitucionales a la soberanía se ejemplifican claramente en el caso de la 

prohibición de explotación de recursos naturales no renovables en zonas protegidas e 

intangibles. Aunque la Constitución autoriza excepcionalmente el desarrollo de actividades 

extractivas en esas áreas, también establece rigurosos estándares y procedimientos que 

aseguren la validez constitucional formal y material de una decisión de las autoridades 

públicas en este sentido. En todo caso, estos actos de autoridades públicas, al igual que toda 

norma, están sujetos a control constitucional previo y posterior a su adopción. (Grijalba, 

2011) 

      Resulta muy contradictorio el tema de autorización de explotación de recursos cuando en el 

artículo 407 de la Constitución se establece que: 

Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en 

zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos 

recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y 

previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 

conveniente, podrá convocar a consulta popular. 

      De una parte está el planteamiento imperativo de la prohibición de toda actividad extractiva 

de recursos no renovables en las áreas declaradas como protegidas y en zonas declaradas 

intangibles, incluyendo la prohibición de la explotación forestal.  

      Pero de forma diametralmente opuesta, se faculta a la vez al Presidente de la República, a 

autorizar la explotación de áreas protegidas o zonas intangibles o sensibles, cuando esté de por 

medio un interés nacional, siempre y cuando se cuente con la anuencia de la Asamblea 

Nacional, mediante una consulta popular. 

      Si de hecho van a ser respetados los preceptos constitucionales, han de ser consultadas, antes 

de otorgarse el permiso para la explotación, aquellas comunidades indígenas, cuyo territorio 

ancestral se vea afectado por la actividad extractiva, y han de ser valoradas sus decisiones, de 

acuerdo a la Constitución y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. Dice la 

Constitución en su artículo 56: 
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6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables que se hallen en sus tierras.  

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 

encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los 

beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 

competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad 

consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.  

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. 

El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para 

asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

      El modelo de gestión del gobierno ecuatoriano, según lo establecido en el articulado de la 

Constitución, se concentra en que el desarrollo político, económico y social del Estado 

ecuatoriano, debe basarse en un modelo de desarrollo alternativo, no extractivista, con objetivos 

como el desarrollo de prácticas que incluyan el avance en cuanto a la implementación de 

energías alternativas, y la intangibilidad de áreas naturales sensibles, con su correspondiente 

protección. 

      Es importante valorar que la disposición de explotar recursos en áreas protegidas cuando sea 

de interés nacional, no se aviene a los compromisos que el Ecuador ha firmado y ratificado a 

nivel internacional, en el tema de considerar a las áreas protegidas como patrimonio mundial. 

Además de la violación de los derechos humanos de los grupos y comunidades indígenas no 

contactadas que son finalmente obligados a su desplazamiento de las tierras ancestrales de su 

hábitat. 

      En este sentido, el análisis realizado por Agustín Grijalva es muy certero y concreto: 

En el caso de zonas intangibles en que habitan pueblos en aislamiento voluntario, la 

Constitución realiza de forma directa una ponderación de derechos que proscribe 

definitivamente toda actividad económica, priorizando así la sobrevivencia fascia y cultural de 

estos pueblos. Otra ponderación de derechos, directamente realizada por la Constitución, es la 

relativa al derecho al agua, en tanto se prioriza expresamente la sustentabilidad de los 

ecosistemas y el consumo humano. También, en el caso de la propiedad privada y comunitaria, 

de áreas biodiversas, la Constitución impone a la propiedad una función ambiental, en tal 

sentido, la sujeta a un sistema institucional bajo su rectoría. (Grijalba, 2011) 

      En resumen, se antepone el interés nacional de consideración del Presidente de la República, 

consultado a la Asamblea y si procede al pueblo, a los derechos de la naturaleza, el derecho 
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humano a vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado, y al principio de aplicación 

directa e inmediata de los tratados internacionales de derechos humanos. 

      Realmente, esta cláusula ha de ser modificada, en aras de lograr que se establezcan 

mecanismos más abiertos respecto a la consulta al pueblo sobre la iniciación de procesos de 

explotación de recursos naturales, para que no sean violentados los principios ambientalistas de 

la Constitución y los derechos humanos de los habitantes de estas áreas donde se encuentra 

recursos no renovables muy ricos, pero a la vez un nivel muy alto de biodiversidad y de 

ecosistemas frágiles, que han de ser protegidos para lograr su conservación. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

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

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

generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas 

naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.  

 

       Con el artículo 395 de la Constitución vigente, quedan establecidos los mecanismos para 

lograr la soberanía constitucional respecto a los recursos naturales, para logar el establecimiento 

de modelos de desarrollo sustentable, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, además de la existencia de políticas de gestión ambiental en aras de fomentar la 

conservación de la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas. 
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Título III: Importancia de la Conservación y Preservación del Parque 

Nacional Yasuní 

       El Parque Nacional Yasuní, se encuentra en el norte de la Amazonía Ecuatoriana. Sobre el 

territorio del Parque se extiende un bosque tropical húmedo, que recibe el baño de numerosos 

ríos que desembocan en el río Napo, y varias lagunas y pantanos. El punto más alto del Parque 

no sobrepasa los 600 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas de la región varían entre 

18 y 36 grados celsius, con un promedio de 24 a 26 grados celsius. Las precipitaciones anuales 

están entre los 2.000 y los 3.000 milímetros cúbicos. La declaración de una zona intangible de 

un área del Parque Nacional Yasuní, se efectuó mediante el dictado del Decreto Ejecutivo 

número 2187, y se buscó lograr precisamente una medida de protección ambiental, y para los 

pueblos que habitan el Parque Nacional Yasuní.  

3.1. Desde la perspectiva de bosque húmedo tropical 

 

      El bosque húmedo tropical es el bioma más complejo de la tierra en cuanto a su estructura y 

diversidad de especies. El bioma es un área geográfica de gran extensión. Cada área de esta 

clase posee algunos grupos de animales y plantas que se desarrollan en esa región específica, 

gracias a su capacidad de adaptarse a esta clase  de entorno en particular.  

       Los biomas se diferencian en el planeta por  los cambios en una región, como el clima y la 

distribución geográfica. Los biomas terrestres del Ecuador son: bosques, manglares, desiertos o 

matorrales xerofíticos y pastizales.  Los bosques húmedos del Ecuador poseen una temperatura 

de 26°C, o en algunos casos más elevadas, las precipitaciones anuales son entre los 3000 y 

6000, milímetros cúbicos, poseen árboles de más de 50 metros de altura, y muchas lianas como 

vegetación. 

       El bosque húmedo tropical, se desarrolla en condiciones ambientales óptimas para la vida 

como son la disponibilidad de calor durante todo el año y abundantes precipitaciones. La luz del 

sol en el bosque húmedo tropical es un factor condicionante importante. Las diversas especies 

de estas regiones se han adecuado y adaptado al medio para poder obtener luz solar, o adaptarse 

a una baja intensidad de los rayos solares. En el caso de esta clase de bosques, en la Amazonía, 

las precipitaciones suelen ocurrir de forma uniforme durante todo el año. 
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      Este ecosistema es famoso por su exuberancia y por poseer una de las mayores diversidades 

de plantas y animales en el mundo. La vegetación en estas regiones se encuentra muy 

desarrollada y se puede caracterizar estratos o pisos, que, dependiendo de la altura, se pueden 

diferenciar en: suelo, sotobosque, dosel, árboles emergentes. La denominación de dosel está 

constituida por árboles altos, de 25 a 35 metros de altura; los árboles emergentes gigantes 

superan los 50 metros de altura. 

       El calor y la humedad son contantes en estas áreas y favorecen un rápido reciclaje de los 

nutrientes, como los hongos, microorganismos e insectos, y se descomponen con rapidez los 

materiales muertos y se vuelven a integrar a la cadena de nutrientes que alimentan a las plantas.  

       En el Ecuador, el bosque húmedo tropical, como clima, se encuentra extendido por las 

llanuras de la Amazonía y por la región Pacífica. Estas áreas albergan una enorme diversidad de 

flora y los ejemplares de cada especie se encuentran muy dispersos por el bosque. En estas 

regiones se observa gran heterogeneidad a nivel de especies, y tienen una composición muy 

clara a nivel de familias de plantas.  

     La geomorfología del parque Yasuní, con sus características de bosque húmedo tropical, está 

constituida por una sucesión infinita de pequeñas colinas, que se originaron con paso milenario 

de los ríos y albergan la biodiversidad exquisita de esta región ecuatoriana. 

       El parque está formado por los ríos Napo, Yasuní, Tiputini, Nashiño, Cononaco y varios 

afluentes del Curaray. Entre estos ríos se encuentran los que proceden de los Andes, llamados 

ríos de aguas blancas por la cantidad de sedimentos que arrastran desde la cordillera, algunos 

nacen en la Amazonia y se les denomina ríos de aguas claras, porque están teñidos por el 

contacto con hojas en descomposición, y también están los ríos de aguas negras, por el contacto 

permanente con la hojarasca. 

      En esta área se distinguen 3 tipos de selva: la tierra firme, que no está inundada, que se 

encuentra en la parte alta, sobre las colinas; el bosque estacionalmente inundado ó várzea; y el 

bosque permanentemente inundado o igapó. 

       El bosque húmedo tropical alberga en sus parajes innumerables especies de animales, 

fundamentalmente especies de tamaño relativamente pequeño. En su mayoría estas especies 
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pueden trepar o volar, lo que les permite refugiarse en los árboles y tomar los nichos y recursos 

que están disponibles en la vegetación. 

      Desde tiempos remotos, los principales habitantes de los bosques húmedos tropicales han 

sido grupos de indígenas tomados como nómadas y seminómadas, que viven de la cacería, la 

pesca y la recolección de productos del bosque. Los nuevos habitantes de estas regiones, en 

muchos casos no se han adaptado a las condiciones de estos ecosistemas y han transformado 

grandes áreas, eliminando el bosque y abriendo terrenos para la agricultura y la ganadería. 

       El Parque Nacional Yasuní fue designado por la UNESCO en el año 1989, como una 

reserva del Programa el Hombre y la Biósfera, conservando uno de los territorios contiguos más 

largos del bosque tropical amazónico, y es una región de las 24 áreas prioritarias del paisaje 

silvestre mundial. 

      El Yasuní es de fundamental importancia para la conservación global debido a que es una de 

las pocas áreas protegidas estrictas o Parques Nacionales de IUCN Categoría II, en la región de 

la Amazonia Occidental. 

      La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en sus siglas UICN, 

desarrolló un sistema de categorías para la gestión de áreas protegidas, que las organiza y 

define. Estas categorías están aceptadas y reconocidas por organizaciones internacionales, como 

las Naciones Unidas y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, además de los gobiernos 

nacionales. El objetivo de la Categoría II de esta clasificación, que es la que recibe la región del 

Yasuní, es proteger la biodiversidad natural junto con la estructura ecológica subyacente y los 

procesos ambientales sobre los que se apoya, y promover la educación y el uso recreativo. 

        A nivel mundial, y fundamentalmente en el Ecuador, existe una gran preocupación por el 

futuro de los bosques húmedos tropicales. Porque si bien ellos albergan una gran proporción de 

la biodiversidad mundial, están siendo arrasados en todo el planeta, por cuestiones como la tala, 

la quema, la ganadería, la industrialización y la urbanización generadas por los seres humanos. 

       En el caso específico del Yasuní, preocupa la preservación del bosque húmedo tropical por 

el tema referente a la explotación del petróleo, y que con las características de este recurso en el 

área, se produzca la contaminación ambiental, con la consiguiente pérdida de las características 

propias de la región. 
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        Además, todas las actividades afines a la extracción del petróleo y que se anticipen o se 

deriven de este asunto, pueden dañar las condiciones del área. Estas actividades pueden ser la 

tala, para crear caminos de acceso o construir edificaciones, entre otras. 

       Los bosques húmedos tropicales tienen atrapada una gran cantidad de carbono en sus 

tejidos vivos. Precisamente la tala y la quema de estos bosques, ha ocasionado la liberación de 

dióxido de carbono, que es el gas causante de la mayor parte del efecto de invernadero, que ha 

conllevado a que está aumentando la temperatura del planeta, derritiendo el hielo de los polos y 

los glaciares y produciendo que los océanos suban de nivel, por lo que se irán inundando poco a 

poco las zonas bajas del planeta y se irá adentrando en tierra la línea costera de los países. 

        La conservación de los bosques húmedos tropicales es prioritaria para asegurar la 

diversidad de las especies de fauna y flora en el mundo, que son además, la fuente de alimentos 

y medicinas de los seres humanos, pero igualmente la conservación de estos bosques, es vital 

para regular el clima de nuestro planeta. 

3.2. Desde la perspectiva de laboratorio natural para las investigaciones de los 

ecosistemas tropicales 

      El Ministerio del Ambiente, en el Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní, refiere que: 

Después del Parque Nacional Galápagos, el PNY es una de las áreas más estudiadas del país. 

Considerando la extensión del parque y su diversidad biológica y cultural, la importancia y 

potencial de ésta área protegida para la investigación científica es enorme. 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) mantiene la Estación Científica 

Yasuní dentro del área desde 1994 y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) tiene una 

contraparte (la Estación Biológica Tiputini) fuera del área protegida, sobre la ribera norte del 

río Tiputini. Ambas estaciones tienen un flujo continuo de científicos y estudiantes y han 

generado en conjunto cientos de publicaciones y estudios a lo largo de casi dos décadas de 

existencia. (Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní, 2012) 

 

      La Estación Científica de la Pontificia Universidad Católica en el Yasuní, en sus siglas 

PUCE, está ubicada dentro del parque, en la ribera del río Tiputini, y se dedica exclusivamente a 

la investigación desde el año 1993. Está diseñada para albergar 50 estudiosos, y su actividad 

principal es el conocimiento y estudio de la flora y la fauna del lugar a través de varias 

investigaciones y proyectos.  
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       En la región también se encuentra ubicada la Estación de Biodiversidad Tiputini, que 

pertenece a la Universidad San Francisco de Quito, en sus siglas USFQ, desde el año 1994 y se 

localiza fuera de los límites del parque, en la rivera norte del río Tiputini. Este centro está 

dotado de una infraestructura muy completa que incluye salas de investigación, laboratorios, 

herbario, casas para estudiantes y una torre de observación. La institución se enfrasca en la tarea 

de estudiar e investigación temas específicos que referentes a la biodiversidad. 

       Los científicos de ambas estaciones investigan a diario el delicado e importante ecosistema 

de la región, y se han hallado alrededor de 2 500 especies de plantas, 660 de árboles, 204 de 

mamíferos, 610 de aves, 139 de anfibios, 268 de peces y 121 de reptiles. 

       Esta región cuenta con las especies de delfines amazónicos y rosados, armadillos gigantes, 

caimanes negros y sapos arlequines, es el área protegida continental más grande del Ecuador, y 

precisamente por la mega diversidad del parque, la UNESCO lo declaró reserva de la biosfera, 

en el año 1989. 

      Si bien el parque cuenta con enormes bosques de ceibo, pambil, sangre de drago, canelo y 

otras especies, el área es el hábitat natural de las comunidades ancestrales waorani, tagaeri y 

taromenane. 

Con la instauración de centros dedicados únicamente al estudio de los ecosistemas, se 

contribuye a la protección del medio ambiente, a la vez que se descubren nuevas especies y la 

forma de conservar éstas, y las especies ya conocidas, de los cambios climáticos y demás 

factores que inciden de una forma u otra en la vida de los ecosistema, y que les pueden ser 

dañinos. 

       Los objetivos fundamentales de la Estación son: 

• Realizar investigaciones científicas de los recursos naturales del parque Nacional Yasuní-

Reserva Huaorani, con miras a un manejo sustentable de los mismos. 

• Formar y especializar a nivel superior personal ecuatoriano en áreas relacionadas con las 

ciencias Biológicas y otras. 

• Capacitar a personal nativo que habita en el bosque húmedo tropical y sus áreas de influencia. 
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      De ser en alguna medida afectados los ecosistemas del Yasuní, se perdería la posibilidad de 

estudio de estos, con el correspondiente aporte a las ciencias naturales, que las estaciones 

biológicas y ambientales, como esta, pueden logar. 

       Las diferentes comunidades del Yasuní, usan tallos, hojas, y frutos para alimentarse y 

curarse. Por ejemplo la planta chuchuhuasi, que tiene propiedades medicinales concentradas en 

la corteza, y se utiliza para combatir dolores estomacales, gripe, hipertensión arterial, la artritis, 

entre otros males, además, posee acción diurética, y utiliza en la enfermedad de la malaria para 

disminuir la fiebre, y en casos de hemorroides, además para fortalecer el sistema nervioso y para 

contener hemorragias en los partos de las mujeres. 

       Otra especie que se encuentra en el área del Yasuní, con propiedades curativas, es 

precisamente la ortiga urera caracasana, que se utiliza para combatir el dolor de oídos. 

También se encuentra la bagame, para curar diarreas. Las diferentes comunidades del área, 

utilizan la leche del árbol wependa, para sanar el dolor de estómago. También se usa la planta 

del wiñengengo, para aliviar el dolor de huesos. 

       De un total de 35 especies de plantas medicinales, las comunidades autóctonas del Yasuní,  

utilizan unas 30 especies, para combatir infecciones producidas por hongos, mordeduras de 

serpientes, fiebre. Picaduras de insectos, y lesiones de toda clase. 

        En el Libro, Saberes Waorani y el Parque Nacional Yasuní, la autora, define las siguientes 

especies de plantas medicinales: 

 Bagamö 

 

Nombre científico: Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith 

Familia: Menispermaceae 

Uso: alimentario y medicinal 

Órgano usado: fruto 
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 Wëpëmöka 

Nombre científico: Lacmellea lactescens (Kuhlm.) Monach. 

Familia: Apocynaceae 

Uso: alimentario y medicinal 

 

Órgano usado: fruto, Nos gusta chupar el fruto crudo. Además, hemos visto que lo consumen: 

“ardillas”, “chichicos”, “varizas”, “guantas” y “guatusas”. Los “pikenanis” nos enseñaron 

a utilizar el líquido lechoso que tiene el árbol disuelto en agua para tratar el dolor de 

estómago y eliminar los gases, la recomendación es que se debe ingerir una sola vez. 

 Wiñengengo 

Nombre científico: Mansoa standleyi (Steyerm.) A.H. Gentry 

Familia: Bignoniaceae  

Uso: medicinal 

Órgano usado: hoja, Nosotros usamos para la gripe y el dolor de huesos una infusión de la 

hoja, tomamos una taza tres veces al día antes de las comidas durante seis días. (Omene, 

2010) 

 

3.3. Desde la perspectiva de su biodiversidad 

      El Parque Nacional Yasuní, ha sido declarado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, en 

sus siglas WWF, como una de las 200 ecorregiones prioritarias más importantes para proteger 

en el mundo. Por su parte, la Wildlife Conservation Society, en sus siglas WCS, escogió a 

Yasuní para su Programa de los Paisajes Vivientes. Apenas estos dos elementos evidencian el 

nivel de importancia que tiene esta región en el planeta. 

       El Yasuní se localiza en el llamado Refugio del Pleistoceno Napo. Los Refugios del 

Pleistoceno, se formaron durante los cambios climáticos drásticos que tuvieron lugar en el 

período cuaternario. Estos espacios mantuvieron su humedad durante las alteraciones climáticas 

de este período, por lo que en estas zonas se mantuvo la selva y se acumularon las especies, lo 

que permitió posteriormente repoblar el planeta.  

        Es decir hay reserva de vida que data desde hace 1.64 millones de años. Los Refugios del 

Pleistoceno se formaron durante los cambios climáticos drásticos que tuvieron lugar en el 
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período cuaternario. En este período hubo una alteración entre climas secos y húmedos, en los 

que las selvas amazónicas crecían o se encogían. 

        En estos períodos se originaron islas de vegetación que sirvieron de refugio de especies de 

flora y fauna, y que constituyeron centros de formación de nuevas especies. De estas islas 

formadas, una se erigió en la Amazonía Ecuatoriana, específicamente en el Parque Nacional 

Yasuní. 

        Por tanto este parque nacional protege una región de incalculable valor por su 

biodiversidad, por la ancestral herencia cultural y por el paisaje silvestre que aún se conserva en 

su mayoría intacto, con pocos impactos antropogénicos. 

        En el Yasuní es evidente el elevado nivel de biodiversidad, y se han documentado un alto 

número de especies en el parque, como árboles, arbustos, plantas epifitas, anfibios, peces de 

aguas dulces, aves, murciélagos, e insectos. 

        Solamente en una hectárea de esta región, viven 644 especies de árboles como cedros, 

ceibos, caoba, ahuano, guayacán, chonta, morete, y cientos de plantas y árboles gigantes que 

albergan miles de seres vivos, además de más de 450 tipos de la especie liana (parras), 313 

especies de plantas epifitas vasculares. 

        Al declararse este parque área protegida, se esgrimieron como objetivos: 

 La necesidad de mantener inalterada una muestra representativa del Bosque Húmedo 

Tropical con rasgos típicos de ecosistemas de la región  

 Ser fuente alimenticia para las comunidades indígenas ahí asentadas. 

 Conservar el área como un laboratorio natural para las investigaciones de los 

ecosistemas tropicales y brindar oportunidades para el conocimiento. 

        En el caso de la fauna del Yasuní, se han documentado 567 especies de aves, siendo uno de 

los sitios más diversos de aves en el mundo, con ejemplares como el águila harpía, la lora real, 

el paujil, el hoatzin, el martín pescador, golondrinas, garzas, entre otras. 
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        Ecuador es considerado como el noveno país en el mundo en variedad de mamíferos, con 

al menos 173 variedades, y el parque cuenta la menos con 10 especies de primates. Además de 

contar con 81 especies de murciélagos, 105 especies de anfibios, 83 especies de reptiles, 382 

especies de peces de agua dulce, más de 100 mil especies de insectos por hectárea, 64 especies 

de abejas, la asamblea más rica en número de cualquier sitio en la tierra, 94 especies de 

hormigas que anidan en ramas caídas de árboles. 

         De momento se han establecido normas para que los visitantes cumplan y no sea dañado el 

ecosistema: 

 Ayudar a mantener limpio y bien presentado el lugar. 

 Circunscribir su visita a los sitios señalados para no extraviarse. 

 Tomar precauciones acordes a las condiciones del clima. 

 No ingresar ningún tipo de armas. 

 Respetar la vida de todos los seres que habitan en el área, los árboles, troncos, piedras y 

cabañas. 

 Evitar las fogatas, no practicar la caza y pesca. 

       Específicamente, ahondando en el punto de conservar la biodiversidad, respecto a los 

efectos de la contaminación por derrames petroleros, se puede establecer que: 

Solo entre el 2000 y el 2010 se han presentado 539 derrames en el país, casi uno por semana, 

según cifras del Ministerio del Ambiente, de los que solo el 1,5% fueron provocados por 

desastres naturales. Aunque pobladores y científicos que hacen investigación en el Yasuní 

coinciden en que la cifra sería mayor, ya que algunos no se registran. (El mapa petrolero se 

amplía en el Yasuní diverso, 2013) 

        Un elemento importante que atenta contra la biodiversidad del Parque Nacional del Yasuní, 

es que la construcción de vías, incluso ilegales, para acceder a las plataformas de extracción de 

petróleo, ha propiciado el tráfico ilegal de madera, que incurre en la tala indiscriminada e ilegal 

de árboles. Y es en las propias plataformas de extracción donde se almacena la madera que se 

saca por ríos y vías para el comercio ilegal 
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        A pesar del buen estado en que se encuentra la conservación de la biodiversidad del 

Yasuní, existen serias amenazas sobre los recursos naturales de esta región, fundamentalmente 

por la colonización y la actividad petrolera en el área. 

3.4. Desde la perspectiva de una diversidad cultural extraordinaria: Waorani, 

Kichwas y algunas comunidades Shuar 

       La Constitución del 2008 establece en el artículo 57, que: 

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

…Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral 

irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado 

adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad 

de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de 

estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.  

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en 

condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. 

 

      Dentro del Yasuní existe una diversidad cultural extraordinaria, los Waorani, los Kichwas y 

algunas comunidades Shuar. Estos pueblos han logrado resistir y preservar un invaluable 

conocimiento, pese a la intromisión en su territorio, de colonos, petroleros, madereros, y de la 

indiferencia del Estado a la protección de las comunidades ancestrales. 

       Permitir el uso de los recursos naturales de la región con fine económicos, solo ha logrado 

que vaya en aumento el número de matanzas perpetradas contra las poblaciones no contactadas, 

reduciendo vertiginosamente el número de sus integrantes. 

       Luego de la entrada en vigor de la Constitución del 2008, se ha intentado recobrar la valía 

de aquellas comunidades que dieron origen al pueblo ecuatoriano y se estableció que: 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma 

de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya 

voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos 

naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, 

irrenunciable e imprescriptible. 
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        Pero los intereses económicos en la extracción del petróleo ponen una vez más en peligro 

el hábitat natural de estos pueblo, donde se ven mancillados por la tala, el comercio de madera, 

la colonización, la contaminación de las aguas por derrames de petróleo, y la acción directa del 

hombre civilizado sobre esta clase de comunidades que prefieren mantenerse alejadas de las 

formas actuales de vida en sociedad. 

       Por ejemplo se está produciendo una acelerada aculturación de los pueblos de los huaoranis 

y quichuas amazónicos, pues el cambio de hábitos de los huaoranis incluye la cacería para 

vender especies silvestres, y no para la simple subsistencia. 

A ello se suma el consumo de alcohol. Un sábado en el mercado de Pompeya, una 

localidad al interior de la Reserva de la Biosfera Yasuní y al que acuden huaoranis 

del bloque 16 y quichuas, se consumen alrededor de 12.600 botellas con cerveza y 

otras 7.200 se reparten en canoa a las localidades en las riberas de ríos de la zona, 

según AE. (El mapa petrolero se amplía en el Yasuní diverso, 2013) 

      Con el cambio en el modo de vida de las comunidades de la zona, se está creando una 

importante dependencia y control de las empresas petroleras sobre estos pueblos, debido a que 

sus pobladores han variado su forma de vida, perdiendo sus referentes culturales, sus 

costumbres ancestrales, y sus propias formas de organización. 

       Como sostiene Matthieu Le Quang: 

A la rica biodiversidad amazónica se suma la riqueza de las comunidades humanas y de sus 

culturas, lo que supondría un costo social, ambiental y económico enorme en el caso de que se 

explotara el petróleo. A decir del citado autor se trata de valores no cuantificables, por lo que 

es necesario considerar la dimensión ambiental en su vínculo con la sociedad. (Quang., 2013)  

        Es una obligación del Gobierno ecuatoriano garantizar la pacífica existencia de las 

comunidades indígenas que habitan la zona del Yasuní, donde se explotará el petróleo, puesto 

que la rica diversidad cultural ecuatoriana se basa precisamente en el mantenimiento de la vida 

y las tradiciones de sus comunidades ancestrales, además de que como seres humanos que son, 

se deben respetar sus derechos humanos, y refrendados además en la Constitución vigente. 
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Título IV: Principales controversias suscitadas alrededor de la 

explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní 

4.1 Nueva visión del Estado a partir del rescate de una visión antropológica 

      La antropología es la ciencia que investiga y estudia al ser humano de una manera integral, 

utilizando modos y conocimientos aportados por las ciencias sociales y naturales. El objetivo de 

la antropología es analizar al ser humano en sus diversas facetas, abarcando las estructuras 

sociales de la actualidad, la evolución biológica de la especie humana, el desarrollo y los modos 

de vida de pueblos que han desaparecido, y la diversidad de las expresiones culturales y 

lingüísticas que caracterizan a la humanidad. 

      En el año 2013, se produjeron en el área del Yasuni-ITT, acontecimientos de muerte y 

venganza entre los pueblos Waorani y los Tageiri-Taromenani. Fueron muertos en estos 

enfrentamientos  los ancianos waorani Ompore y Buganey de la comunidad de Yarentaro, en el 

bloque petrolero  16, en la provincia de Orellana. 

También tuvo lugar la matanza de un clan taromenani por miembros de la nacionalidad 

waorani, unas dentro del Parque Nacional Yasuní y otras ubicadas en sus límites, y asentadas al 

interior del territorio waorani. 

      El Estado debe realizar una investigación pericial para determinar los factores internos a la 

dinámica waorani, a la relación waorani-taromenani y con otros grupos aislados que 

condujeron a las pérdidas humanas, partiendo del punto de la alta vulnerabilidad que tienen los 

grupos aislados tageiri-taromenani, por lo que el Estado ha de garantizarles protección efectiva 

a su derecho a la vida y a la autodeterminación. 

      Los factores que están incidiendo directamente en la vida de estas comunidades, y por tanto 

provocando las matanzas y poniendo en peligro esta forma cultural y las vidas humanas, son: 

 el modelo de desarrollo extractivo vinculado a la explotación de hidrocarburos 

implantado en el nororiente ecuatoriano desde los años setenta 

 la continua construcción de ejes viales que a lo largo de las vías Pindo, Maxus, Auca, y 

la nueva vía en el bloque 31 
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 extracción forestal ilegal 

 colonización 

 presión sobre la fauna y flora silvestre 

 cacería con fines comerciales 

 turismo no controlado 

      El modelo de desarrollo extractivista del Ecuador, objetivamente contradice e impide la 

plena realización del plan del Buen Vivir, los derechos colectivos y los derechos de la 

naturaleza refrendados en la Constitución del Ecuador del año 2008. Se impone entonces el 

debate en la sociedad ecuatoriana de la necesidad de avanzar a un cambio en la matriz 

energética y en el modelo económico. 

      El actual modelo económico,  promueve la asimilación, integración, contacto o exterminio 

de pueblos indígenas y originarios, que se valoran como un obstáculo, o al menos anacrónico al 

desarrollo, vulnerando y violentando sus derechos humanos fundamentales. 

      El Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de 

Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, y la Constitución del Ecuador, regulan 

claramente los derechos de los pueblos indígenas, y estos han de ser acogidos por el Estado 

ecuatoriano y son de obligatorio cumplimiento. 

       El Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, establece en su 

artículo 18  que: 

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras 

de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, 

y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones. (Convenio número 

169 de la OIT, 2011) 

       La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, en su 

artículo 8, señala: 

1) Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación 

forzada, ni a la destrucción de su cultura,  
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2) Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y resarcimiento de:  

a) todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como pueblos 

distintos o de sus valores culturales, o su identidad étnica;  

b) todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o 

recursos; c) toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia 

la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;  

c) toda forma de asimilación o integración forzada (…) (Declaración de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, 2012) 

      El Ecuador contrajo responsabilidades y obligaciones con la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en el año 2006, en relación a los pueblos aislados. También el compromiso 

con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, respecto al 

cumplimiento de las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas y en Aislamiento de 

Naciones Unidas, para garantizar los derechos individuales y colectivos de estos pueblos.  

       De acuerdo a la visión antropológica, el Estado Ecuatoriano, ha de tomar una serie de 

medidas entorno a la preservación de la vida de las comunidades que habitan los lugares donde 

se efectúa o efectuará, extracción de recursos naturales, en este caso, petróleo. 

       En el sitio digital El Yasuní depende de ti, se expuso un Pronunciamiento desde los 

antropólogos y la comunidad comprometida, firmantes en el documento sobre la 

Problemática de los Pueblos Aislados en el Ecuador, en el que se establecieron las 

recomendaciones que el gobierno ecuatoriano debe tener en cuenta para elaborar el grupo de 

medidas a tomar respecto a estos pueblos, en la extracciones de petróleo del Yasuní ITT: 

1. Propiciar una investigación integral desde la Fiscalía General del Estado que de cuenta de 

las muertes ocurridas en los años 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2013, iniciando en 

una primera etapa por esclarecer lo sucedido en los recientes episodios. Este proceso debería 

efectuarse con el fin de recabar a profundidad testimonios, evidencias y datos de contexto 

(peritaje antropológico de carácter diacrónico). 

2. Considerar en el juzgamiento y reparación de los hechos, el marco del pluralismo jurídico 

reconocido por la Constitución (Artículo 171) y abordar el caso tomando en cuenta la 

condición de reciente contacto de los posibles actores de la matanza (waorani del bloque 16). 

Para ello, recomendamos a la Fiscalía General del Estado la realización de un peritaje que 

establezca cuáles fueron las motivaciones internas para tales acciones, qué aspectos de 

carácter socio-cultural pueden haber motivado las incursiones en una maloca taromenani; 

profundizar en la concepción de muerte y venganza waorani y también qué otros actores o 

aspectos de incidencia externa pudieron estar involucrados. A la vez determinar cuáles fueron 

las acciones u omisiones de parte del Ministerio de Justicia (PMC) con respecto a la 

prevención del conflicto suscitado. 
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3. Avanzar en la construcción de una normativa secundaria que operativice la 

garantía de derechos para los pueblos aislados establecidos en la Constitución de 

2008, y crear una institucionalidad de alto nivel a cargo del tema, como una 

Secretaría adscrita a la Presidencia, con competencias y experticias definidas. 

4. Revisar los alcances del Plan de Medidas Cautelares implementado por el Estado 

desde el 2008 al 2013; y evaluar su nivel de efectividad en precautelar la vida y 

derechos de los pueblos aislados (Tageiri, Taromenani y otros grupos). 

5. Identificar y evaluar hasta qué punto han sido adoptadas desde el Estado y las 

instancias competentes, las Directrices de Protección para Pueblos Aislados 

establecidas por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas para implementar los correctivos necesarios. 

6. Construir una Política pública para Pueblos Aislados en el Ecuador, publicarla en 

el Registro Oficial para su debida institucionalización, e implementarla con los 

debidos recursos que permita su sostenibilidad. A la vez avanzar en diálogos con el 

Estado Peruano para consensuar medidas de protección binacionales; y en 

intercambios con países de la Cuenca Amazónica y Chaco que permitan construir 

estrategias regionales que precautelen la vida y derechos de los pueblos aislados. 

7. Garantizar la territorialidad compartida de los pueblos aislados y los waorani y su 

intangibilidad para que se garantice el derecho a la vida y a la autodeterminación de 

los grupos Tageiri-Taromenani o Ñanewenani; que contemple los patrones de 

movilidad de los pueblos aislados, que conforme las evidencias (del Plan de Medidas 

Cautelares, y estudios existentes) va más allá de la actual zona intangible establecida 

mediante Decreto Ejecutivo 552, en el Parque Nacional Yasuní, y delimitada en el 

2007. 

8. Establecer mecanismos de monitoreo y prevención de conflictos dentro del Plan de 

Medidas Cautelares, así como la plena implementación de protocolos desde varios 

Ministerios (de Recursos Naturales no Renovables, Justicia, Salud u otros) en 

relación a las áreas contiguas a la zona intangible y otras áreas con probada muestra 

de presencia de residencia y movilidad de grupos aislados; así como revisar el 

cumplimiento de protocolos de empresas petroleras que laboran en bloques 

concesionados en el Yasuní (bloques 14, 17, 31 y otros). 

9. Repensar las políticas de desarrollo extractivo vinculadas a la explotación de 

hidrocarburos, así como las políticas públicas de construcción de ejes viales en el 

Yasuní considerando la alta vulnerabilidad de los pueblos aislados, así como de los 

waorani como pueblo indígena de reciente contacto. 

10. Implementar un control efectivo de la extracción forestal legal e ilegal, 

colonización, turismo no controlado, entre otras actividades legales e ilegales en 

zonas de alta vulnerabilidad y con presencia de pueblos de reciente contacto y 

pueblos aislados o no contactados. 

11. Revisar la operación de pozos petroleros: lo que signifique suspender sus 

actividades o emprender una retirada paulatina en las zonas con probada existencia 

de pueblos aislados en los campos Armadillo (campo marginal), campos Apaika y 

Nenke (bloque 31), campo Yampuna (bloque 14) e Iro (bloque 16) a fin de precautelar 

su vida, sus dinámicas de movilidad y uso tradicional del territorio, así como su 

acceso a los recursos naturales básicos para su supervivencia y disminuir la presión 

con problemas como ruido y contaminación. 
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12. Declarar la moratoria para concesiones nuevas en el Yasuní, enmarcadas en la XI 

Ronda Petrolera (bloque 22), que afectan al territorio waorani e indirectamente a los 

pueblos aislados; el sector sur del bloque Tigüino (bloque 17) zona con alta presencia 

de pueblos aislados y donde ha sido efectuado ya un Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA), a la espera de licenciamiento. Así mismo declarar la moratoria en los bloques 

83, 84 y 87 que colindan con la Zona Intangible en el sector del río Curaray para 

evitar la presión sobre los pueblos aislados. 

13. Identificar la existencia de sobrevuelos sobre zona intangible en meses previos a 

marzo del 2013, así como monitorear futuros sobrevuelos de helicópteros y/o 

avionetas en la zona intangible y en toda la territorialidad de los pueblos aislados 

para evitar el ingreso de actores externos, y el que se arrojen alimentos, sustancias u 

otros artículos que pudieran ser nocivos a la salud y la vida de los pueblos aislados. 

14. Solicitar al Estado Ecuatoriano instaure una Mesa Plurinacional e 

Interinstitucional sobre la temática de Pueblos Aislados, con la presencia de 

organizaciones indígenas (CONAIE, CONFENIAE, NAWE, AMWAE y ONWO, 

observatorios de Derechos Humanos, misiones religiosas, organizaciones ecologistas 

y representantes de la academia, con participación de instituciones gubernamentales 

como (Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Ministerio de Ambiente, 

SENPLADES, Secretaría de Pueblos y Movimientos Sociales, Ministerio de Justicia, 

Fiscalía General del Estado, Ministerio de Salud), además de instancias como la 

Defensoría del Pueblo, tal como lo recomiendan las Directrices de Protección y las 

últimas recomendaciones de la CIDH referidas a los acontecimientos en mención. 

15. Identificar y rechazar cualquier intento de contacto forzado con los Tageiri, 

Taromenani y otros grupos, por parte de cualquier institución o entidad misional con 

historial de contacto y asimilación forzada de Pueblos Aislados contraviniendo su 

derecho a la autodeterminación. 

16. Cabe recalcar finalmente, que es el Estado el principal responsable de 

precautelar la vida de los pueblos aislados, garantizar su existencia futura, su libre 

determinación, por lo que cualquier omisión podrá ser catalogada como Etnocidio. 

(Ecuador, 2013) 

 

       Estas dieciséis recomendaciones realizadas al gobierno ecuatoriano por los grupos 

ecologistas que tiene una posición en contra de la extracción de petróleo en el Yasuní, han de ser 

tenidas en cuenta por el Gobierno del Presidente Rafael Correa, puesto que se basan en estudio 

realizados en el área que evidencian los efectos negativos que todo el proceso de extracción de 

petróleo está produciendo en las comunidades que habitan esta área.  

        En función de mejorar las condiciones de vida del país en general, ha de ser 

cuidadosamente apreciada la forma de no dañar a estos pueblos, que son las víctimas inminentes 

del proceso de extracción. Por tanto es recomendable atender algunos de estos 

pronunciamientos, para que sean puestos en práctica, y se tomen todas las medidas necesarias 

para que se pueda extraer el petróleo con un margen mínimo de afectación a estos pueblos. 
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4.2 La necesidad de reafirmar postulados de una cosmovisión ancestral para la 

regulación de las relaciones sociales, económicas y ambientales 

       El tratadista Eduardo Lander hace una interesante sentencia sobre la crisis civilizadora 

contemporánea al decir: 

La crisis de civilización se manifiesta en el agotamiento de un modelo industrial depredador 

basado en la dominación de la naturaleza por el ser humano, en la idea de que el bienestar y 

la riqueza se logran mediante la acumulación de  bienes, el crecimiento ilimitado y el consumo 

desenfrenado. (Lander, 2009) 

      Estas crisis se han manifestado no solamente en Ecuador y Latinoamérica, sino que se han 

universalizado, a tal manera que los movimientos sociales y los diversos sectores de la izquierda 

de Europa, han puesto su atención en la región latinoamericana para tomar como modelo las 

resistencias locales contra el régimen neoliberal que tienen lugar en América desde los años 

1980.  

       Diferentes países  latinoamericanos ha experimentado, desde finales de la década de los 

años 1990, un vuelco hacia posiciones políticas de izquierda. Se han efectuado procesos 

constituyentes en dos principales países andinos, Ecuador y Bolivia, con la aprobación de las 

Constituciones respectivas, la ecuatoriana en septiembre del 2008 y la boliviana en enero del 

2009. 

       Estas constituciones han aportado una serie de conceptos novedosos, que son el ejemplo de 

los profundos cambios que están sucediendo en las relaciones sociales y en las mentalidades en 

función de la economía, el desarrollo sustentable, el respeto a la naturaleza  que es  la fuente 

generadora de vida, y el complemento inequívoco de la vida del ser humano, así lo 

contextualiza al expresar que: 

       En el caso del Sumak Kawsay ecuatoriano o Buen Vivir, en el preámbulo, la Constitución 

ecuatoriana establece: 

NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador RECONOCIENDO nuestras 

raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, CELEBRANDO a la 

naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, 

INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y 

espiritualidad, APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como 

sociedad, COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas 

de dominación y colonialismo, y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, 

Decidimos construir Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con 
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la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una sociedad que respeta, en 

todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; Un país democrático, 

comprometido con la integración latinoamericana – sueño de Bolívar y Alfaro-, la paz y la 

solidaridad con todos los pueblos de la tierra (…) 

       Por su parte, el Suma Qamaña boliviano, o Vivir Bien, respectivamente, establecido en la 

Constitución boliviana, artículo 8, establece que: 

Toda persona tiene los siguientes deberes fundamentales:  

a. De acatar y cumplir la Constitución y las leyes de la República.  

b. De trabajar, según su capacidad y posibilidades, en actividades socialmente útiles.  

c. De adquirir instrucción por lo menos primaria.  

d. De contribuir, en proporción a su capacidad económica, al sostenimiento de los servicios 

públicos.  

e. De asistir, alimentar y educar a sus hijos menores de edad, así como de proteger y socorrer 

a sus padres cuando se hallen en situación de enfermedad, miseria o desamparo.  

f. De prestar los servicios civiles y militares que la Nación requiera para su desarrollo, 

defensa y conservación.  

g. De cooperar con los órganos del Estado y la comunidad en el servicio y la seguridad 

sociales.  

h. De resguardar y proteger los bienes e intereses de la colectividad. 

 

       Los pueblos indígenas andinos aportan, con su forma de vida, con la naturaleza como 

centro,  una adecuada regulación de las relaciones sociales, económicas y ambientales, lo que 

permite analizar que, si se asimila esta esta cosmovisión, se tendrá una forma de desarrollo 

sustentable, y se puede valorar y proteger lo actual, en recursos naturales, para aquellas 

generaciones que están por venir. 

       El pensamiento ancestral tiene un principio eminentemente colectivo, y precisamente el 

proyecto del Buen Vivir, recurre a la idea del nosotros. La comunidad, como lo establece el 

pensamiento Kichwa, cobija, protege, demanda, es sustento y base de la reproducción de un 

sujeto colectivo. 

       La concepción del Buen Vivir, se fusiona con ideas de otras concepciones presentes en el 

pensamiento occidental, por ejemplo a Aristóteles, quien en sus reflexiones sobre la ética y 

política se refirió al Vivir Bien, pues establecía que el fin último del ser humano es la felicidad, 
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que se alcanzaba en una Polis feliz. O sea, la felicidad de todos, que es la felicidad de cada uno, 

solo se realiza en la comunidad política, y en este sentido, relaciona la felicidad con la amistad, 

el amor, el compromiso político, la posibilidad de contemplación y en el de la naturaleza, de 

teorizar y crear obras de arte.  

       Dice René Ramírez: 

Además, vale recordar que la palabra desarrollo ha sido enmarcada dentro de la perspectiva 

bienestarista, en donde este es sinónimo de bienestar. No obstante, sostenemos que es 

necesario re-significar la palabra bien-estar en el castellano. ¿Por qué? La palabra well-

being ha sido traducida desde el inglés como “bienestar”. No obstante, el verbo to be en 

inglés significa ser y estar. La traducción está omitiendo toda mención al ser como parte 

fundamental de la vida. (Gallegos, 2010) 

       Como una forma de concluir con la cosmovisión ancestral que ha de aportarse, se puede 

citar a Erik Olin Wright: 

En suma, la combinación de estas orientaciones éticas y programáticas del Buen Vivir 

apuntan a la articulación de las libertades democráticas con la posibilidad de construir un 

porvenir justo y compartido: sin actuar sobre las fuentes de la desigualdad económica y 

política no cabe pensar en una sociedad plenamente libre. El desenvolvimiento de tal sociedad 

depende también del manejo sostenible de los recursos naturales. 

El referido autor, señala también que se trata entonces, de promover la construcción de una 

sociedad que profundice la democracia y amplíe su incidencia en condiciones de radical 

igualdad social y material. En este sentido, manifiesta, se necesite de fortalecimiento de la 

sociedad y no del mercado, ni del Estado como eje orientador del desenvolvimiento social. 

Este fortalecimiento consiste en promover la libertad y la capacidad de movilización 

autónoma de la ciudadanía para realizar voluntariamente acciones cooperativas, individuales 

y colectivas, de distinto tipo. Capacidad que exige que la ciudadanía tenga un control real del 

uso, de la asignación y de la distribución de los recursos tangibles e intangibles del país. 

(Wright, 2006) 

 

4.3 Los derechos de la naturaleza, como punto de partida de un sistema de 

garantías estatales para la protección ambiental 

       Fue influyente la visión de las comunidades indígenas del papel realmente importante de la 

protección y cuidado de la naturaleza, al decir de la Doctora Nina Pacari: 

Según la cosmovisión indígena, todos los seres de la naturaleza están investidos de energía 

que es el SAMAI y, en consecuencia, son seres que tienen vida: una piedra, un río (agua), la 

montaña, el sol, las plantas, en fin, todos los seres tienen vida y ellos también disfrutan de una 

familia, de alegrías y tristezas al igual que el ser humano... en el mundo de los pueblos 

indígenas -La Tierra- no es sino allpa-mama que, según la traducción literal, significa madre-

tierra. ¿Por qué esto de allpa-mama? Primero, hay una identidad de género: es mujer. 
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Segundo, es lo más grande y sagrado, es la generadora de vida y producción; sin ella, caemos 

en la nada, simplemente somos la nada o no somos nadie, como dicen nuestros abuelos. 

(Pacari, 2009) 

       Las comunidades indígenas ecuatorianas plantean una forma cultural de vida, la protección 

del bosque, del agua, la defensa y respeto de la naturaleza como un alguien y no como un 

recurso, o sea no ven la naturaleza como algo a ser explotado y destruido, como lo ha 

presupuesto la sociedad occidental, y precisamente este criterio, sumando al accionar de los 

grupos ecologistas ecuatorianos, más el programa del gobierno de cambiar las formas de vida y 

la maneras de pensar en la nación andina, hicieron posible que se reconociera a la naturaleza 

como titular de un conjunto de derechos de tutela constitucional, y por supuesto, de leyes 

especiales en materia ambiental. 

       Ecuador cuenta como uno de los países más biodiversos del mundo, sus ecosistemas únicos 

como sus páramos, la selva amazónica, los ecosistemas marinos, el archipiélago de Galápagos, 

entre otros territorios susceptibles de una protección ambiental urgente y eficiente, hacen del 

Ecuador el país bandera, para comenzar con un proyecto totalmente responsable de protección 

del ambiente. 

       Ante la gran cantidad de problemas ambientales que tiene lugar en el mundo actual, donde 

la naturaleza es degradada y explotada en función de incrementar patrimonios de empresas 

transnacionales, se está en la obligación ineludible de entablar relaciones conscientes con la 

naturaleza como tal y de hacer lo posible por comprender la necesidad de protección de los 

derechos que puede ostentar en sí la naturaleza, para lograr un ámbito de interrelación con el 

medio que nos permita finalmente la interacción eficaz del hombre con la naturaleza, y 

establecer la relación mutua de tomar lo necesario del medio, sin explotar de forma 

indiscriminada los recursos.  

      Con este ánimo de interacción entre el medio natural y el hombre, se precisa reconocer que 

la naturaleza puede de alguna forma poseer intereses propios, independientes a los intereses 

humanos, y en muchas ocasiones contrapuestos a éstos, por lo que es menester reconocer un 

conjunto de derechos jurídicos de la naturaleza. 

      Los temas relativos a la naturaleza se deben valorar desde dos puntos de vista diferentes: la 

perspectiva biocéntrica o de la ecología profunda, que propone la visión de la naturaleza como 

sujeto de derechos; y la perspectiva antropocéntrica, de derechos humanos o ambientalista, que 
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pondera los derechos de las personas y colectividades, constituyéndose en objetivo y límite para 

la actividad estatal. 

      La Carta Magna en el artículo 10 recoge como precepto que “Las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos 

derechos que le reconozca la Constitución”. 

       Los derechos que se ponderan en este artículo, son: 

 Respeto integral de su existencia 

 Mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos 

 Derecho a la restauración, como un derecho autónomo al que tienen derecho los 

individuos y colectivos a ser indemnizados en caso de un daño ambiental. 

       La Legitimación activa para exigir a las autoridades públicas el cumplimiento de los 

derechos declarados en la Constitución se concede a toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad. Esta legitimación está complementada por una tutela estatal sobre el ambiente con 

una corresponsabilidad de la ciudadanía en la preservación natural, lo que se ha de implementar 

mediante un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que debe desarrollar la 

defensoría del ambiente y la naturaleza, según lo prescrito en el artículo 399 de la Ley de Leyes. 

        El Estado ha de promover, respetar, garantizar y reparar los derechos de la naturaleza, y se 

prohíbe  la apropiación de servicios ambientales, sin limitar su prestación, producción, uso y 

aprovechamiento por particulares, pues se establece que estos han de ser regulados por el 

Estado; y, también se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 

que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional, todo esto en los 

artículos 73 y 74 de la Constitución vigente. 

         El articula en defensa de los derechos ambientales de esta noema, permite a la ciudadanía 

poder exigir la garantía de todas estas prerrogativas y representar a la naturaleza directamente 

para que sus derechos no sean violados.  
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Título V: Controversia de la interpretación constitucional desde el 

punto de vista conservacionista 

5.1. Planteamiento de la Propuesta Yasuní–ITT 

 

      El Yasuní está conformado por el Parque Nacional Yasuní y el territorio del pueblo 

Waorani, que juntos forman la Reserva de la Biosfera Yasuní, declarada así por la UNESCO en 

el año 1989.  

      El Presidente del Ecuador, Rafael Correa, presentó en el año 2007, en la LXII Asamblea 

General de las Naciones Unidas, una propuesta mundial, donde el Estado ecuatoriano se 

comprometía a mantener sin explotación, por un lapso de tiempo indefinido, las reservas de 

petróleo de la región del Yasuní, que albergan un total de 846 millones de barriles de petróleo, 

que pueden reportar un ingreso sobre los 7611 millones de dólares americanos.  

       Con este proyecto se pretendía evitar la emisión de 407 millones de toneladas métricas de 

dióxido de carbono, originadas por la quema de combustibles fósiles. Para evitar estas 

emisiones, la comunidad internacional debía participar con un aporte financiero que lograra una 

equivalencia mínima al 50% de las utilidades que podría recibir el Estado ecuatoriano si 

explotara el petróleo en el Yasuní. Con esta finalidad, se debía crear un fondo de capital 

administrado por un fideicomiso internacional, en el que participarían el Estado, la sociedad 

civil ecuatoriana y los contribuyentes. 

      Esta iniciativa estaba respaldada jurídicamente por la firma de un memorando de Acuerdo 

entre el Gobierno del Ecuador y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que 

establecía la implementación del Fondo Fideicomiso Yasuní ITT, para manejar las 

contribuciones financieras. 

       Las contribuciones ingresarían al Fondo Yasuní, además de la emisión o venta de los 

Certificados de Garantía Yasuní para las entidades publicadas y privadas. Se esperaban obtener 

con esta iniciativa, 3600 millones de dólares en contribuciones, que precisamente equivalían al 

50% del valor presente neto que se obtendría por explotar las reservas comprobadas de petróleo 

y se evitaría la emisión a la atmósfera de esa cantidad catastrófica de dióxido de carbono. 
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       Los fondos obtenidos, serían dirigidos a financiar proyectos de inversión de energías 

renovables e incremento de la eficiencia energética nacional y ahorro de energía. Se pensaba 

también emplear estos fondos para inversión en plantas de energías renovables ambientalmente 

amigables y socialmente incluyentes, tales como: hidroeléctricas, geotérmicas, solares, eólicas, 

de biomasa y de mareas, y para crea un soporte financiero para lograr la eficiencia energética en 

la industria y en los hogares. 

       Un error cometido en la forma de plantear el fomento de esta iniciativa, fue precisamente 

que se presentaba que a cambio de no explotar las reservas de petróleo del ITT, se expediría un 

certificado de garantía por parte del Gobierno del Ecuador, pero el proyecto tenía efectivamente  

ambigüedades como que se planteaba que no se efectuaría la explotación del petróleo del área 

por un tiempo indefinido, o sea, no existía claridad en el lapso del tiempo de no explotar, lo que 

provoco un poco de incredulidad en algunos países a los que se propuso el proyecto. 

       Se planteaba en la iniciativa, que para el caso que se incumpliera el compromiso de no 

explotación y se explotaran los recursos petroleros en los campos ITT, el Estado ecuatoriano 

procedería al reembolso equivalente en dólares de los EEUU, de acuerdo a los contratos entre el 

Gobierno y los contribuyentes. Este particular, en términos económicos, representaba una 

pérdida para las empresas si se producía este hecho de comenzar sin la explotación y luego 

proceder a ella. 

       El inicio de la explotación del bloque 31 dentro del parque Yasuní, ubicado a 100 

kilómetros de las reservas ITT, fue un momento relevante que provocó varios detractores, a 

nivel internacional, de proceder a contribuir con la iniciativa de no explotación. 

      Inicialmente se estableció como una primera meta de recaudaciones, para el fin del año 

2011, la suma de 100 millones de dólares americanos, y se obtuvieron  109 millones de dólares 

americanos.  

       Realmente la iniciativa Yasuní-ITT superaba al Protocolo de Kyoto pues no se trata de 

reducción de emisiones de dióxido de carbono por mejoramiento tecnológico, ni la ampliación 

de las fuentes de sumideros de carbono. 

        En resumen las diferentes alternativas de financiamiento que se presentaban eran las 

siguientes: 
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1. Donaciones: realizadas por personas naturales o jurídicas, a nivel local, nacional o 

internacional, recibiendo un certificado de garantía a través del cual podía acceder a su recurso, 

en caso de que no se concretara la iniciativa. 

La ventaja clara que establecía la propuesta era la no explotación del petróleo de los pozos ITT. 

Sin embargo las desventajas eran: 

 Dificultad de acceder a un flujo permanente de recursos.  

 Una vez establecido el fondo se puede iniciar un proceso de venta de servicios 

ambientales. 

 Dificultad en establecer acuerdos sobre el carácter del fondo: no servicios ambientales, 

que responda a un proceso participativo de planificación y control social de dicho 

fondo, acuerdos en relación al uso de fondos 

2. Canje de Deuda: sobre la base de una negociación con los acreedores internacionales, por 

deuda bilateral con países, o de la deuda con multilaterales, hacer un canje de deuda por 

naturaleza, para extinguir la deuda, con el compromiso del país, de financiar un determinado 

tipo de proyectos y programas de conservación. 

3. Reestructuración de deuda externa a través de la emisión de un bono especial: era una 

reestructuración de la deuda externa para convertir una deuda costosa en términos financieros, 

en una deuda menos onerosa. 

4. Venta de servicios ambientales: se trataba de titularizar los bienes y servicios que ofrece el 

campo ITT Yasuni, en términos como secuestro de carbono, biodiversidad, producción de agua, 

entre otros, y venderlos dentro de los mercados oficiales existentes, o los mercados secundarios. 

5. Ecoimpuesto: los países exportadores de crudo, establecerían un ecoimpuesto a cada barril de 

exportación, con el objetivo de establecer un fondo para capitalizar recursos para el 

financiamiento de una reconversión energética en estos países y lograr proteger zonas frágiles 

de la explotación hidrocarburífera. 
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Ivonne Baki, fue la representante del Ecuador para la Iniciativa Yasuní-ITT, que llegó a 

recolectar una cifra de 376 millones de dólares,  a través del fideicomiso Yasuní-ITT, que fueron 

obtenidos en 12 viajes y 27 destinos visitados con esta finalidad.  

 

      Los gobiernos de los países que contribuyeron a la iniciativa con su aporte fueron: Australia, 

Bélgica, Chile, Colombia, Alemania, España, Francia, Georgia, Italia, Indonesia, Luxemburgo y 

Turquía. Además de 20 organismos internacionales, 39 alianzas con el sector empresarial 

nacional e internacional, ciudadanos de 40 países del mundo, y de 65 Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

       Algunas organizaciones estuvieron de acuerdo pero no se logró, entonces el gobierno de 

Rafael Correa decidió que, partir del 2013, un 0.1% del parque nacional se usará para la 

extracción petrolera, o sea, un terreno de 10 kilómetros cuadrados, ó 1000 hectáreas, que debe 

generar una ganancia de cerca de 18000 millones de dólares americanos, equivalentes a 600 

millones de dólares anuales en un plazo de 30 años. Con la decisión de poner fin a la Iniciativa 

Yasuní-ITT, se evidenció, de alguna forma, la aparición de intereses extractivitas.   

5.2. Interés nacional e intangibilidad de las zonas naturales estratégicas 

       Con la decisión de finalizar la iniciativa Yasuní-ITT, se realizó un compendio de estudios 

ambientales para la extracción del petróleo, que se ordenaron así: 

 Estudio de Impacto Ambiental del campo Tiputini, ubicado fuera de los límites del 

Parque Yasuní 

 Plan de Manejo Ambiental del Proyecto de Desarrollo y Producción del campo 

Tambococha que se encuentra dentro de la reserva 

 El campo Ishpingo, ubicado en el corazón del Yasuní, por el momento queda fuera de la 

extracción petrolera, evitando el ingreso a la zona intangible del Parque Nacional 

Yasuní. 
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       La autorización está para realizar todo el conjunto de actividades preparatorias para la 

explotación, pero hasta el año 2016, no se comenzará la extracción, para lograr que sean creadas 

todas las condiciones para un adecuado manejo ambiental de la actividad hidrocarburífera. 

      Para evidenciar la trasparencia del manejo de los recursos se creó la web Yasuní 

Transparente,  donde se presentará la intervención sobre el Parque Nacional Yasuní, el 

licenciamiento de los campos Tiputini y Tambococha, se busca que los ciudadanos accedan a la 

información amplia sobre el Parque Nacional.  

      Según el diario digital El Mercurio, entre los años 2014 y 2015, el Estado ecuatoriano 

promoverá la inversión de más de 6 millones de dólares, para el fortalecimiento del Parque 

Nacional Yasuní en aspectos tecnológicos, de infraestructura y potenciación del talento humano, 

para evitar daños ambientales, o al menos mitigarlos. 

      En octubre del año 2013, el Presidente Rafael Correa, solicitó a la Asamblea Nacional, que 

declarase el interés nacional para explotar los bloques 31 y 43 de petróleo del Parque Nacional 

Yasuní, y la Asamblea Nacional ecuatoriana, aprobó la Declaratoria de Interés Nacional de la 

Explotación Petrolera de los Bloques 31 y 43, ubicados en el Yasuní y además se procedió a la 

entrega de la Licencia Ambiental, para el comienzo de la explotación, lo que trajo consigo 

muchos detractores ambientalistas. 

      Cada 6 meses, los Ministerios deben presentar determinada cantidad de documentos 

relativos al avance de la extracción, y existe el compromiso de la Asamblea Nacional de estar 

vigilante sobre los pasos para la explotación petrolera, velando por el cumplimiento de altos 

estándares ambientales, y que los recursos obtenidos de la extracción, sirvan para el desarrollo 

de las comunidades cercanas, contactadas y no contactadas, y para el cambio de la matriz 

productiva del sistema económico ecuatoriano. 

       Resulta realmente preocupante, que el Decreto que autoriza la explotación del Yasuní, no 

prohíbe la construcción de carreteras, o vías de acceso. Es importante mencionar que al 

construir una vía de acceso a estas zonas intangibles, se provoca una significativa deforestación 

secundaria, particularmente en estas zonas del Ecuador.  

       El plan inicial de desarrollo para el campo de extracción de Tambococha emplea una línea 

de flujo sin carretera, realmente tiene al mundo preocupado, fundamentalmente a los grupos 
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ecologistas ecuatorianos, la creación de una vía de acceso para el campo de explotación 

Ishpingo, que es precisamente el que está ubicado en el corazón del Yasuní, o sea, de la parte 

del área intangible del Yasuní. 

      Si bien hoy este campo no está en explotación, realmente forma parte del proyecto 

extractivita, y sí sería un daño total al centro ambiental del Parque Nacional Yasuní. 

      En el año 2012, precisamente, cuando aún estaba vigente la iniciativa del Presidente Correa 

de no extracción de petróleo, Petroamazonas, la multinacional que explota el petróleo en el 

área,  construyó una nueva vía de acceso de 19 kilómetros de extensión,  penetrando en el 

Bloque 31, que es precisamente un área con las características extraordinarias de conservación. 

        Incluso el ruido de helicópteros y de las plataformas de perforación, aun cuando no se 

perfore el campo Ishpingo, generan un fuerte efecto negativo. Además, están los impactos de la 

contaminación petrolera, o más peligroso aun, del contacto humano directo con los pueblos no 

contactados, poniendo en riesgo su salud por la falta de inmunidad a las enfermedades 

contagiosas. 

      Un punto realmente preocupante del interés nacional que pueda generar la extracción de 

petróleo del Yasuní, es precisamente las emisiones de dióxido de carbono, que era precisamente 

lo que se evitaba con la iniciativa de no extracción. Peor quedando claras las características de 

grosor del crudo de esta zona, y en plena explotación del os campos petrolíferos, se enviarán 

emisiones altamente peligrosas de dióxido de carbono a la atmósfera. 

       Con la Constitución vigente, se dotó de derechos a la naturaleza para alentar políticamente 

su paso de objeto a sujeto, como parte de un proceso centenario de ampliación de los sujetos de 

derecho. Estos derechos propugnan criterios de justicia ambiental. 

       En la Constitución se establece un mecanismo para establecer la potestad para aprobar o no 

actividades extractivas en las áreas intangibles por la Asamblea, o en consulta popular. 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas 

y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente 

dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República 

y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 

conveniente, podrá convocar a consulta popular. 
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5.3. Consulta previa y su carácter no vinculante 

        La Constitución vigente, establece que: 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

(…) 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 

encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los 

beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 

competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad 

consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. 

 

       La Consulta Previa implementada por el Estado ecuatoriano a través de la Secretaría de 

Hidrocarburos y Ministerio de Recursos Naturales No Renovables en coordinación con el 

Ministerio del Ambiente, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y Secretaría de Pueblos, 

es un instrumento de generación de espacios de diálogo intercultural, manteniendo la buena fe, 

de participación e información. 

        Esta es una vía instaurada para fortalecer la democracia, y es un mecanismo obligatorio se 

realiza en el Ecuador, como un paso previo a la eventual adjudicación de los bloques o áreas 

hidrocarburíferas o asignación para su gestión directa. 

       Se busca precisamente garantizar la incidencia de la participación ciudadana en la toma de 

decisiones ambientales relevantes, y garantizar el acceso a la información real sobre el plan o 

programa que podría ser desarrollado. 

       Se escuchan los criterios y las observaciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, para analizar la incidencia y cómo puedan afectarles en el ámbito social, cultural o 

ambiental, las actividades de extracción, buscando que se desarrollen de forma adecuada y 

protectora con el medio ambiente, cumpliendo con los parámetros del proyecto del Buen Vivir. 

       Los principios de inclusión y participación ciudadana descansan sobre base del proceso de 

consulta previa, y se efectúa una convocatoria pública y ciudadana, que ha generado espacios de 



89 
 

diálogo con los ciudadanos, y exponiendo las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas 

sus posiciones, fundamentalmente estas asociadas al área del Yasuní. 

        La Consulta Previa, es una herramienta para fortalecer la democracia y la gestión de la 

política pública sectorial, y se está ejecutando satisfactoriamente y con anterioridad a la 

adjudicación o asignación para para la actividad de la extracción de los  bloques petroleros del 

suroriente ecuatoriano.  

       El Estado ecuatoriano, en cumplimiento de los principios constitucionales y el Decreto 

Ejecutivo número 1247, es el sujeto consultante, que tiene la obligación de garantizar el 

ejercicio del derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultados 

sobre los planes y programas de exploración y explotación hidrocarburífera, bajo el marco de 

derechos, deberes y responsabilidades ciudadanas. 

      Los sujetos consultados no pueden ser objeto de intimidación, coerción, presión o 

manipulación. Las posiciones de los consultados han sido diversas: secesionistas, fraccionarias 

y excluyentes de un grupo de seudo-dirigentes indígenas. 

      En el proceso de Consulta Previa, orientados por los principios constitucionales y estándares 

internacionales se incorpora la información técnica acerca del alcance y las implicaciones de los 

proyectos de inversión y desarrollo hidrocarburífero, o sea se les hace una explicación técnica 

del proceso de la extracción y sus consecuencias, que contiene: 

 riesgos y oportunidades de la actividad hidrocarburífera; 

 alcance, naturaleza y envergadura de los proyectos; 

 duración de la actividad; y, 

 ubicación georeferenciada de las áreas que eventualmente serán intervenidas. 

       También se les suministra en los procesos de consulta, la información referente a la 

evaluación previa sobre los probables impactos positivos y negativos en los componentes 

económicos, sociales, culturales y ambientales de la zona sujeta a estudio.  
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       Se informa también acerca de la distribución de la riqueza generada por el aprovechamiento 

racional y sustentable de los recursos hidrocarburíferos en el país, y que la forma de emplear las 

ganancias obtenidas de la extracción de petróleo, se ha de emplear acorde con los principios de 

justicia y equidad, como parte del proyecto ecuatoriano del Buen Vivir. 

        Los procesos de diálogo y consulta previa e han realizados con las siguientes comunidades, 

que de alguna forma, se ven implicadas en el desarrollo de las actividades de extracción del 

petróleo: 

 Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) 

 Nacionalidad Andwa del Ecuador (NAPE) 

 Nacionalidad Sapara del Ecuador (NASE) 

 Nacionalidad Kichwa del Ecuador 

 Organización Shuar del Ecuador (OSHE) 

 Dirigencias de comunidades y asociaciones de la nacionalidad Shuar de Pastaza y 

Morona Santiago 

 Dirigencias de comunidades y asociaciones de la nacionalidad Achuar de Pastaza. 

 Dirigencias de comunidades y asociaciones de la nacionalidad Shiwiar 

 Mestizos y Colonos 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales (GADs), de las provincias de 

Napo, Orellana, Pastaza y Morona Santiago. 

5.4. Constitución garantista y modelo económico extractivista 

       El petróleo en Ecuador, se ha convertido en la fuente principal de recursos para financiar el 

presupuesto general del Estado. Pero el Gobierno de Ecuador mantiene un  interés 

preponderante en preservar sus espacios naturales, que son de los más megadiversos en todo la 

extensión del planeta Tierra. 
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       Un punto importante y de resaltar es el de la riqueza cultural que existe en el Ecuador, 

donde habitan poblaciones indígenas con culturas milenarias como los Shuar, Kichwas, 

Cofanes, Secoyas, Sionas, Huaoranis, Chachis, Ashuar, así como los pueblos no contactados 

Tagaeri y Taromenane. 

       A lo largo de la historia ecuatoriana, los gobiernos han efectuado la explotación de recursos 

no renovables, fundamentalmente petróleo, más allá del concepto de conservación y protección 

de las áreas naturales que el propio Estado ha decretado.  

       Como ejemplos de extracción deliberada de petróleo, por parte de los diferentes gobiernos 

que se han sucedido en Ecuador, se pueden citar: la explotación del bloque ITT, dentro del 

Parque Nacional Yasuní, así como del bloque 20 del campo Pungarayacu, que se ubica dentro 

de la Reserva de biosfera Sumaco y el Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras.   

      En el texto de la actual Constitución ecuatoriana, del año 2008, se busca establecer una 

relación más equitativa y justa entre el Estado, el mercado y la sociedad, primando en todo 

momento la armonía con la naturaleza, según los presupuestos del proyecto del Estado del Buen 

Vivir. 

       El Estado Ecuatoriano, para cumplir con los postulados constitucionales, debe fomentar tres 

acciones o deberes en función de lograr la protección de los derechos humanos ambientales: 

2. Una acción negativa, en función de respetar los derechos humanos. 

3. Una acción positiva, para hacer respetar los derechos humanos, con correctas legislaciones, 

fundamentalmente en el marco ambiental. 

4. Una acción excitativa, que busque difundir y promocionar los derechos humanos.  

       Constituye una acción primordial estatal, respetar y promover las prácticas culturales y 

todas las formas de relacionamiento social, político, cultural, económico, de las diferentes 

comunidades y nacionalidades que habitan, desde tiempos inmemoriales, el Ecuador. 

       La Constitución ecuatoriana establece que el desarrollo del país ha de ser organizado, 

sostenible y dinámico, con los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, 

posición que pretende garantizar la realización del proyecto del Buen Vivir. 
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        Por medio de este concepto el Estado debe planificar el desarrollo del país de modo que 

garantice el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo 

y los principios consagrados en la Constitución. 

        El Estado debe planificar su desarrollo propiciando la equidad social y territorial, la 

concertación, a través de los mecanismos de los principios de participación, descentralización, 

desconcentración y transparencia. El buen vivir requerirá entonces que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la 

convivencia armónica con la naturaleza. 

        Precisamente los objetivos a alcanzar en la Constitución del Ecuador y el modelo que 

propugna son: 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:  

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la 

población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución.  

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable.  

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas 

identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del 

poder público.  

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.  

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar una 

inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema 

democrático y equitativo mundial.  

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las 

actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la 

unidad del Estado.  

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e 

intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural. 

       En la Constitución, igualmente se sustenta que el Estado ecuatoriano pretende desarrollar 

un modelo sustentable de desarrollo, sujeto a fundamentar los principios básicos de la sociedad, 

implementando oportunidades de desarrollo que no menoscaben la integridad ambiental, y que 

aseguren, a las generaciones futuras, el disfrute de los recursos naturales que hoy se disponen: 
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Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

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

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

las generaciones presentes y futuras. 

 

       Uno de los puntos básicos del modelo garantista del Estado ecuatoriano, bajo las premisas 

del actual gobierno, lo es precisamente, los deberes que el propio estado se establece para sí, en 

aras de lograr el cumplimiento del proyecto del Buen Vivir, que es lograr la equidad total del 

modelo de gestión económica, política y social del Ecuador: 

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:  

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.  

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento.  

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos.  

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e 

instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de 

la Constitución y la ley.  

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en 

general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y 

privada.  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipos de investigación 

       Los tipos de investigación se agrupan de acuerdo al parámetro que se analice, de esta forma 

existen disimiles clasificaciones de los tipos de investigación, entre los que se pueden citar: 

 Tipos de investigación de acuerdo con el objeto de estudio: 

 Investigación Básica 

       Es la conocida también como investigación pura o fundamental, se realiza 

fundamentalmente en los laboratorios. Su principal aporte es relacionado con el 

conocimiento científico, explorando nuevas teorías y trasformando las teorías. También 

estudia los principios y leyes actuales. 

 Investigación Aplicada 

Es la utilización de los conocimientos obtenidos de las investigaciones en la práctica, con el 

objetivo de darle beneficios a la sociedad. Un ejemplo pudiera ser el protocolo para el caso 

de la investigación médica. 

 Investigación Analítica 

Su principal objetivo es contrastar, entre grupos de estudio y de control, las diversas 

variables. Es la constante proposición de teorías para que los investigadores puedan 

desarrollar o probar las hipótesis. 

 Investigación de Campo 

 Es la investigación aplicada a la realidad para interpretar y solucionar una situación 

determinada, un  problema o una necesidad en un momento determinado. Este tipo de 

investigaciones son trabajadas en un ambiente natural en el que están presentes las personas, 
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grupos y organizaciones científicas, que pueden servir de fuente de datos para ser 

analizados. 

       De acuerdo con el objeto de estudio, en este caso concreto se realizará una investigación de 

campo, buscando conocer el sentir del pueblo ecuatoriano respecto a la explotación de petróleo 

en el Yasuní. 

 Tipos de Investigación según el nivel de medición 

 Investigación Cualitativa 

Este es un método de investigación que se utiliza en diversas disciplinas académicas, 

fundamentalmente en las ciencias sociales, además en la investigación de mercados y 

contextos posteriores. Los investigadores cualitativos tienen por objeto ahondar en un 

conocimiento profundo del comportamiento humano y las razones que lideran tal 

comportamiento.  

      Este es precisamente el método que se utilizará de acuerdo a la investigación por el nivel de 

medición. 

 Investigación Cuantitativa 

 La investigación cuantitativa hace referencia al estudio empírico sistemático de los 

fenómenos sociales a través de diversas técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas. El 

interés de la investigación cuantitativa es desarrollar y emplear modelos matemáticos, 

teorías y/o hipótesis, concernientes a los diferentes fenómenos. 

 La investigación científica empírica tiene en esencia cinco etapas, que se pueden 

individualizar como: 

 Primera: se definen puntos generales como el tema, el problema, el marco teórico a 

utilizar, etcétera. 
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 Segunda: se realiza una investigación bibliográfica, básicamente para ver qué se ha 

escrito sobre el asunto que se investiga. 

 Tercera: se traza un proyecto de investigación. 

 Cuarta: se ejecuta el proyecto de investigación que se realizó. 

 Quinta: se exponen los resultados, generalmente de forma escrita. 

      Obviamente en el presente proyecto se aplicará en todo momento la investigación científica, 

transitando por sus cinco etapas. 

3.1.1 Investigación bibliográfica 

       La investigación bibliográfica es una etapa de la investigación científica donde se intenta 

estudiar qué se ha escrito en la comunidad científica acerca de una situación o tema específico. 

Es la segunda etapa de la investigación científica.  

      Esta búsqueda permite apoyar la investigación y evitar emprender investigaciones ya 

realizadas, además es posible analizar el  conocimiento de experimentos ya practicados para 

repetirlos si resulta necesario, y obviamente continuar investigaciones interrumpidas o 

incompletas, además de buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, etcétera.  

      Es preciso consultar diferentes niveles de bibliografía, como serán: 

 Bibliografía para el público en general: serán los materiales destinados a todas las 

personas, en general, como son: diccionarios comunes, enciclopédicos, enciclopedias, y 

todos los artículos de divulgación científica que se publican en diarios y revistas de 

interés general.  

 Bibliografía para profesionales e investigadores: se refiere a los  artículos 

especializados que aparecen en diarios o revistas destinadas a profesionales e 

investigadores, comunicaciones hechas en Congresos o Simposios, tesis de doctorado, 

etcétera. 
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       Todas las clases de bibliografía serán analizadas, para obtener diversas fuentes de 

conocimiento en aras de establecer una línea de investigación, que permita comprobar la 

hipótesis planteada inicialmente. 

        Cuando se realiza una consulta bibliográfica con ánimo de realizar una investigación 

científica, se deben realizar diferentes operaciones, que serán: 

 Analizar: es decir, descomponer en partes el estudio, sin que pierda su sentido único 

como contenido, por ejemplo: clasificar, describir. 

 Citar: que se refiere a mencionar las ideas de otra persona, de forma íntegra, utilizando 

incluso su forma de expresión. 

 Comparar: se entiende como señalar las semejanzas y/o diferencias que existe entre dos 

o más cosas o ideas, ejemplo: confrontar. 

 Concluir: implica darle un término al texto, esgrimiendo los puntos fundamentales del 

análisis. 

 Criticar: se refiere a dar elementos propios de la deducción del investigador, amparado 

en argumentos sólidos de lo investigado.  

 Deducir: que supone extraer una conclusión lógica de los que se ha estudiado. 

 Defender: que implica explicar con argumentos una idea propia del investigador. 

 Definir: es explicar brevemente un concepto. 

 Describir: se refiere a enumerar las características que tipifican una situación. 

 Ejemplificar: hace relación a mencionar casos o situaciones concretas que correspondan 

a determinada idea. 
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 Explicar: implica dar razones o motivos que sustenten una afirmación. 

 Historizar: se refiere a narrar la reseña histórica relativa a una idea. 

 Inducir: que supone extraer una conclusión más general de un caso particular. 

 Opinar: es dar un criterio propio del autor referido a un tema en especial   

 Problematizar: realizar preguntas o problemas, aun cuando no sea posible llegar a sus 

respuestas o soluciones. 

 Referir: que supone remitir a una parte determinada e individualizada del texto.  

 Resumir: se refiere a abreviar un texto, manteniendo sus ejes principales. 

  Sintetizar: implica resumir una idea, sin eliminar sus puntos esenciales. 

 Sugerir: que se refiere a instar al lector a que elija una situación, idea o aspecto 

determinado. 

      En el caso de esta investigación específicamente, con la investigación bibliográfica se 

persigue acceder y estudiar toda la bibliografía existente, en los formatos impresos o digital, con 

respecto a los derechos que protegen el medio ambiente, y con más interés a la protección de las 

áreas intangibles, respecto a la explotación de los recursos naturales, en aras de lograr establecer 

los diferentes conceptos doctrinales de esta figura. 

       Igualmente se persigue encontrar las principales deficiencias que el sistema legislativo 

ecuatoriano presenta respecto a la tutela de este tipo de derechos, para recomendar y proponer 

soluciones concretas, que permitan establecer las deficiencias de este sistema y a la vez logar 

proponer posibles soluciones, o ideas que puedan conllevar a soluciones, en aras de que sea 

posible tener un sistema legislativo totalmente abarcador de las posibles causas y soluciones 

respecto al tema y contribuir a una mejor protección del medio ambiente, y contribuir al 

desarrollo sostenible de la economía ecuatoriana. 
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3.1.2 Investigación de campo 

      La investigación de campo es el proceso que mediante el método científico, permite obtener 

nuevos conocimientos respecto a un tema, vinculado con la realidad social. Se realiza en el 

lugar donde se encuentra el objeto de estudio. 

     Este tipo de investigación permite a quien la realiza, manejar los datos con más certeza y 

apoyarse en diferentes tipos de diseño, como pueden ser exploratorios, descriptivos y 

experimentales. 

     Por tanto, se crea una situación por parte del investigador para introducir determinadas 

variables de estudio manipuladas por él, con el ánimo de controlar el aumento o disminución de 

esas variables y los posibles efectos en las conductas a observar. 

     Este tipo de investigación proporciona a quien la aplica, una información más exacta, mayor 

confiabilidad y por ende, un reducido margen de error. 

     Sin embargo, esta clase de investigación puede resultar en ocasiones costosa, tardada y 

requiere de personas especializadas en el asunto a tratar, instalaciones y equipamiento 

adecuados. 

     Existen diversas clases de investigaciones de campo, la utilizada en este caso de proyecto de 

investigación, ha sido la encuesta. 

     En el caso del análisis del tema objeto de este estudio, la investigación de campo se realizará 

en el sector norte de la ciudad de Quito, principalmente en el sector universitario, con el 

fin de analizar hasta que nivel es conocida la legislación ecuatoriana respectiva a la 

protección del medio ambiente y las áreas intangibles, investigar si la población conoce 

cuales acciones constituyen violaciones a los derechos de la naturaleza, y el conocimiento 

acerca de las respectivas penas que se imponen en caso de cometer este tipo de 

infracciones.  
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3.2 Población y muestra 

      La investigación  realizada se llevará a cabo en el área norte de la ciudad de Quito, 

esencialmente del sector universitario, sin perjuicio de poder aplicar en otros sectores, 

debido a que es el sector de mayor concurrencia transitoria de esta ciudad, por lo que se 

aplicará la siguiente fórmula: 

         N
 

                           n =   

e
2
 (N-1) + 1 

 

 Simbología: 

 

n =     Tamaño de la muestra             

N=    Tamaño de la población      100 

e
2
 =    Error máximo admisible        0.05 

 

 Desarrollo de la fórmula, atendiendo a la muestra tomada: 

 

100 

n= 

0.05
2 
(100-1) +1 

      100 

n= = 80.16 

              1.2475 

n=80,16  

n=  El tamaño de la muestra es de 80 personas a encuestar. 

 

      La investigación a partir de encuestas, se realizará a un total de 80 personas, y tendrá lugar 

en los diferentes sectores de la ciudad de Quito, principalmente aquellos pertenecientes a los 

alrededores de la Universidad Central del Ecuador, sitio por el que transitan personas de 

diversas características, que permitirán tomar una muestra abarcador y diversa, respecto a la 

opinión de la población ecuatoriana sobre la explotación del petróleo en el Yasuní. 
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3.3 Métodos y técnicas 

      Los métodos son el conjunto de procedimientos investigativos sistemáticos, que se aplican 

en una investigación, a los efectos de lograr el desarrollo de una ciencia o parte de ella. 

 Método científico  

Es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para descubrir las formas de 

existencia de los procesos objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas, con el 

ánimo de generalizar y profundizar en los conocimientos adquiridos, para llegar a demostrarlos 

con rigor racional, y para poder comprobarlos en el experimento, usando las diferentes técnicas 

de su aplicación. 

 Método estadístico 

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Este manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad de una o varias consecuencias verticales, deducidas 

de la hipótesis general de la investigación. 

La investigación será de carácter documental, bibliográfico, de campo, y comparativamente, con 

la finalidad de encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento jurídico nacional e 

internacional, para analizar sus relaciones, y estimular sus diferencias o semejanzas, y por 

tratarse de una investigación analítica, se empleará a la vez la hermenéutica dialéctica en la 

interpretación de los textos que sean necesarios. 

 Método histórico 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica. 

Para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario 

revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. 
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3.3.1 Técnicas 

 El cuestionario 

Es un documento en el que se recopila la información a través de preguntas concretas, que 

pueden ser abiertas o cerradas, y que se aplican a un universo o muestra establecidos, con la 

finalidad de conocer una opinión. Esta técnica tiene la gran ventaja que de poder recopilar 

información en gran escala, puesto que se aplica por medio de preguntas sencillas que no deben 

implicar dificultad para emitir la respuesta; además su respuesta es impersonal y está libre de 

influencias como en otros métodos. 

En el caso específico de esta investigación procede la aplicación del cuestionario, en tanto se 

realizarán una serie de preguntas concretas en el área señalada, para comprobar si la 

problemática esbozada es real, y tener una magnitud y alcance de la misma, en aras de lograr 

efectuar una propuesta efectiva para la posible solución del problema. 

 La observación. 

Consiste en el examen atento de los diferentes aspectos de un fenómeno, con la finalidad de 

estudiar sus características y comportamientos en el medio donde se desenvuelve. La 

observación directa de un fenómeno permite realizar el planteamiento adecuado de la 

problemática a estudiar. También  permite hacer una formulación global de la investigación, que 

incluye planes, programas, técnicas y herramientas a utilizar. Existen diversas formas de 

observación, que serán: 

 La observación directa, que consiste en la inspección realizada directamente a 

determinado fenómeno dentro del medio en que se presenta, con el ánimo 

contemplar todos los aspectos inherentes a su comportamiento y características 

dentro de ese campo. 

 La observación oculta, que se realiza sin que sea notada la presencia del 

observador, para que esta no influya ni haga variar la conducta y características 

propias del objeto en estudio, y se manifieste tal cual es. 
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 La observación participativa, es cuando el observador forma parte del 

fenómeno estudiado y le permite conocer más de cerca las características, 

conducta y desenvolvimiento del fenómeno en su medio ambiente. 

 La observación no participativa, es el caso en el que el observador evita 

participar en el fenómeno en cuestión para no impactar su desenvolvimiento. 

 La observación histórica, basada en hechos pasados para analizarlos y hacerles 

una proyección al futuro. 

 La observación dinámica, es la que se adapta a las necesidades del fenómeno en 

estudio. 

 La observación controlada, donde son manipuladas las variables para 

inspeccionar los cambios de conducta en el fenómeno que se analiza. 

 La observación natural, se realiza dentro del medio del fenómeno para que este 

no sea alterado. 

3.3.2.1.  Encuesta  

      Es una recopilación de opiniones por medio de cuestionarios o entrevistas en un universo o 

número de muestras específicos, con la finalidad de aclarar un asunto de interés para el 

encuestador, o conocer de una temática determinada. Es recomendable proporcionar siempre 

agilidad y sencillez en las preguntas, para que las respuestas sean concretas y centradas sobre el 

asunto que se pretende conocer. 

      Es factible la aplicación de la encuentra como técnica de investigación, que se efectuará a 

través de un cuestionario de 16 preguntas, que buscará demostrar la realidad del problema 

planteado y la posibilidad de proponer soluciones a este. 
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3.3.3. Instrumentos 

      Los instrumentos más utilizados para recoger la información que se obtiene a través de las 

técnicas para investigar son: 

 la ficha de observación  

 el cuaderno de notas  

 el diario de campo  

 los mapas  

 la cámara fotográfica  

       Resulta necesario utilizar un mapa en esta investigación para enmarcar físicamente el 

territorio donde se aplicara la encuesta y delimitar las características de esa zona, que será la 

misma por donde deberá comenzar a materializarse la propuesta de solución a la problemática 

que motiva esta investigación, respecto a la explotación de recursos naturales en zonas 

intangibles del Ecuador, específicamente en la reserva de la biosfera denominada Parque 

Nacional del Yasuní. 

3.4 Recolección de la información 

     Se aplicó la encuesta propuesta en la zona de los alrededores de la Universidad Central del 

Ecuador, en la ciudad de Quito, a una muestra de 80 personas, según lo planificado, obteniendo 

las respuestas a las 11 preguntas formuladas en el cuestionario, relativas a la protección de los 

derechos de autor en el Ecuador.  

Marque con una X 

1-¿Conoce qué son las zonas intangibles? 

Sí 

No 
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2-¿Sabe cuál es la importancias de las áreas protegidas? 

Sí 

No 

3-¿Conoce la relevancia ecológica de los bosques húmedos tropicales? 

Sí 

No 

4-¿Sabe usted de la existencia y dónde se encuentra ubicado el Parque Nacional Yasuní? 

Sí 

NO 

5-¿Conoce la importancia del Parque Nacional Yasuní? 

Sí 

No 

6-¿Conoce usted qué efectos puede ocasionar la explotación de petróleo en el Parque Nacional 

Yasuní? 

Sí 

No 

7-¿Conoce usted si en el Parque Nacional Yasuní existen comunidades indígenas o ancestrales? 

Sí 

No 

8-¿Conoce usted cómo la extracción de petróleo en esta área puede afectar a las comunidades 

indígenas que la habitan? 

Sí 

No 
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9-¿Conoce usted cuál es el interés nacional del ITT? 

Sí 

No 

10-¿Conoce usted si las comunidades ancestrales que habitan en las áreas de influencia están de 

acuerdo con la explotación del petróleo del ITT? 

Sí 

No 

11-¿Conoce usted que existan tecnologías que eviten la afectación ambiental en la explotación 

petrolera? 

Sí 

No 

12-¿Considera usted que los recursos que se extraigan del ITT puedan atender las necesidades 

económicas y sociales de los ecuatorianos? 

Sí 

No 

13-¿Conoce usted en qué forma ha beneficiado la explotación del petróleo a la economía 

ecuatoriana? 

Sí 

No 

14-¿Conoce usted si los ingresos del petróleo han servido para atender la salud, educación, 

vivienda y empleo? 

Sí 

No 
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15-En el actual sistema de contratación petrolera del gobierno nacional,  ¿ha conseguido una 

mayor participación nacional independientemente del incremento de los precios? 

Sí 

No 

16-¿Cree usted que los ecuatorianos vivimos mejor +o peor a partir del año 2007? 

Sí 

No 

 

3.5 Procesamiento y análisis de la información 

      Obtenidos los resultados de la encuesta, y procesada la información, el cuestionario arrojó 

que: 

      Respecto a la pregunta número 1, ¿Conoce qué son las zonas intangibles? 50 personas 

respondieron sí, y 30 personas, que no. 

      En la pregunta número 2, ¿Sabe cuál es la importancia de las áreas protegidas?, un total de 

60 personas contestaron no, y 20 que si conocían. 

      Con relación a la pregunta número 3, ¿Conoce la relevancia ecológica de los bosques 

húmedos tropicales? De 80 personas de muestra, 70 dijeron no saber y solo 10 que sí. 

      Al contestar la pregunta número 4, ¿Sabe usted de la existencia y dónde se encuentra 

ubicado el Parque Nacional Yasuní?, 8 personas dijeron no saber y otras 72 que si conocían. 

      Como respuesta a la pregunta número 5, ¿Conoce la importancia del Parque Nacional 

Yasuní?, 15 personas contestaron que no y 65 que sí. 

      Respecto a la pregunta número 6, ¿Conoce usted qué efectos puede ocasionar la explotación 

de petróleo en el Parque Nacional Yasuní?, 34 personas no supieron y 46 sí. 
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      En relación con la pregunta número 7, ¿Conoce usted si en el Parque Nacional Yasuní 

existen comunidades indígenas o ancestrales?, de 80 personas, 5 no lo conocen y 75 dijeron que 

sí. 

      Cuando se interrogó ¿Conoce usted cómo la extracción de petróleo en esta área puede 

afectar a las comunidades indígenas que la habitan?, 13 personas no la conocen y 67 sí. 

      Al enunciar la pregunta número 9, ¿Conoce usted cuál es el interés nacional del ITT?, solo 

11 personas dijeron que si, y 69 que no. 

      Cuando se interrogó, ¿Conoce usted si las comunidades ancestrales que habitan en las áreas 

de influencia están de acuerdo con la explotación del petróleo del ITT?, 65 personas 

respondieron que no, y 15 que sí sabían. 

      Al cuestionar, ¿Conoce usted que existan tecnologías que eviten la afectación ambiental en 

la explotación petrolera?, respondieron 30 personas que sí, y 50 personas que no. 

      Al cuestionar ¿Considera usted que los recursos que se extraigan del ITT puedan atender las 

necesidades económicas y sociales de los ecuatorianos? 35 personas dijeron que no y 45 

respondieron que sí. 

      Al preguntar ¿Conoce usted en qué forma ha beneficiado la explotación del petróleo a la 

economía ecuatoriana? 25 personas respondieron que sí y 35 que no. 

Cuando se interrogó ¿Conoce usted si los ingresos del petróleo han servido para atender la 

salud, educación, vivienda y empleo? 23 personas respondieron que sí y 37 que no.  

      Al enunciar: en el actual sistema de contratación petrolera del gobierno nacional, ¿ha 

conseguido una mayor participación nacional independientemente del incremento de los 

precios?  Solamente 10 personas respondieron sí, y otras 70 que no. 

      Finalmente al interrogar, ¿Cree usted que los ecuatorianos vivimos mejor o peor a partir del 

año 2007? 40 personas consideran que sí y 30 que no. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

4.1. Resultados obtenidos: porcentajes, cuadros y gráficos 

 

 

Pregunta #1: ¿Conoce qué son las zonas intangibles? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 50 62,5% 62,5% 62,5% 

No 30 37,5% 37,5% 37,5% 

Total 80 100% 100%               100% 

Tabla No. 1 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Francisca Murgueytio  

 

 

Gráfico No. 1 

 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

Análisis e interpretación: al interrogar acerca del conocimiento de qué son las zonas 

intangibles, la encuesta arrojó que, de un total de 80 personas encuestadas, 50 si conocían, lo 

que corresponde al 62,5% de la muestra, y un total de 30 personas, equivalente al 37,5% de la 

muestra, no. 

 

Series1; Sí; 
62,50%; 62% 

Series1; No; 
37,50%; 38% 

Sí No
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Pregunta #2: ¿Sabe cuál es la importancia de las áreas protegidas? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 20 25% 25% 25% 

No 60 75% 75% 75% 

Total 80 100% 100%              100% 

Tabla No. 2 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

 

Gráfico No. 2 

 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

 

Análisis e interpretación: al cuestionar sobre la importancia de las áreas protegidas, se 

concluyó que, de un total de 80 personas encuestadas, 60 no la conocen, representando el 75% 

de la muestra, y apenas 20 personas, correspondientes al 25% de la muestra,  sí las conocen. 

 

 

 

 

 

 

 

Series1; Sí; 
25%; 25% 

Series1; No; 
75%; 75% 

Sí No
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Pregunta #3: ¿Conoce la relevancia ecológica de los bosques húmedos 

tropicales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 10 12,5% 12,5% 12,5% 

No 70 87,5% 87,5% 87,5% 

Total 80 100% 100%                 100% 

Tabla No. 3 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Francisca Murgueytio   

 

 

Gráfico No. 3 

 

Elaborado por: Francisca Murgueytio   

 

 

Análisis e interpretación: al preguntar a los encuestados sobre la relevancia ecológica de los 

bosques húmedos tropicales, de un total de 80 personas encuestadas, 10 si los conocen, que son 

el 12,5% de la muestra, y 70 personas no los conocen, equivalente al 87,5% de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

Sí; 12,50%; 12% 

No; 87,50%; 
88% 

Sí No
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Pregunta #4: ¿Sabe usted de la existencia y dónde se encuentra ubicado 

el Parque Nacional Yasuní? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 72 90% 90% 90% 

No 8 10% 10% 10% 

Total 80 100% 100%                100% 

Tabla No. 4 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Francisca Murgueytio   

 

 

Gráfico No. 4 

 

Elaborado por: Francisca Murgueytio   

 

 

Análisis e interpretación: al cuestionar acerca de la existencia y dónde se encuentra ubicado el 

Parque Nacional Yasuní, 72 si lo conocen, representando el 90% de la muestra, y 8 no lo 

conocen, equivalente al 10% de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

90% 

10% 

Sí No
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Pregunta #5 ¿Conoce la importancia del Parque Nacional Yasuní? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 65 81,25% 81,25% 81,25% 

No 15 18,75% 18,75% 18,75% 

Total 80 100% 100%                 100% 

Tabla No. 5 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: francisca Murgueytio   

 

 

Gráfico No. 5 

 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

 

Análisis e interpretación: cuando se preguntó sobre la importancia del Parque Nacional 

Yasuní, de un total de 80 personas encuestadas, 65 si la conocen, que son el 81,25% de la 

muestra, y 15 personas no la conocen, que son el 18,75% de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

81,25; 81% 

18,75; 19% 

Sí No
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Pregunta #6: ¿Conoce usted qué efectos puede ocasionar la explotación de 

petróleo en el Parque Nacional Yasuní? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 46 57,5% 57,5% 57,5% 

No 34 62,5% 42,5% 42,5% 

Total 80 100% 100%                 100% 

Tabla No. 6 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Francisca Murgueytio   

 

 

Gráfico No. 6 

 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

 

 

Análisis e interpretación: al interrogar acerca qué efectos puede ocasionar la explotación de 

petróleo en el Parque Nacional Yasuní, la encuesta arrojó que, de un total de 80 personas 

encuestadas, 46 personas si los conocen, lo que corresponde al 57,5% de la muestra, y un total 

de 34 personas, equivalente al 42,5% de la muestra, no los conoce. 

 

 

 

 

8,2; 72% 
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Pregunta #7: ¿Conoce usted si en el Parque Nacional Yasuní existen 

comunidades indígenas o ancestrales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 75 93,75% 93,75% 93,75% 

No 5 6,25% 6,25% 6,25% 

Total 80 100$ 100%                 100% 

Tabla No. 7 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Francisca Murgueytio   

 

 

Gráfico No. 7 

 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

 

Análisis e interpretación: al cuestionar sobre si conoce si en el Parque Nacional Yasuní existen 

comunidades indígenas o ancestrales, se concluyó que, de un total de 80 personas encuestadas, 

75 si lo conocen, representando el 93,75% de la muestra, y 5 personas, correspondientes al 

6,25% de la muestra,  no lo conocen. 

 

 

 

 

 

93,75%; 94% 

6,25%; 6% 

Sí No
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Pregunta 8: ¿Conoce usted cómo la extracción de petróleo en esta área 

puede afectar a las comunidades indígenas que la habitan? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 67 83,75% 83,75% 83,75% 

No 13 16,25% 16,25% 16,25% 

Total 80 100% 100%                 100% 

Tabla No. 8 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Francisca Murgueytio  

 

  

Gráfico No. 8 

 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

 

Análisis e interpretación: al preguntar a los encuestados si conocen cómo la extracción de 

petróleo en esta área puede afectar a las comunidades indígenas que la habitan, de un total de 80 

personas encuestadas, 67 si lo conocen, que son el 83,75 de la muestra, y 13 personas no lo 

conocen, equivalente al 16,25% de la muestra. 

84% 

16% 

Sí No
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Tabla No. 9 

Pregunta #9: ¿Conoce usted cuál es el interés nacional del ITT? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 11 13,75% 13,75% 13,75% 

No 69 86,25% 86,25% 86,25% 

Total 80 100% 100%                 100% 

 

Fuente: investigación directa                                                                                                              

Elaborado por: Francisca Murgueytio   

 

 

 

Gráfico No. 9 

 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

 

 

Análisis e interpretación: al cuestionar acerca de si conoce cuál es el interés nacional del ITT, 

de 80 personas encuestadas, 11 si lo conocen, representando el 13,75% de la muestra, y 69 

personas no la conocen, equivalente al 86,25% de la muestra. 

 

 

 

 

13,75%; 14% 

86,25%; 86% 

Sí No
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Tabla No. 10 

Pregunta #10: ¿Conoce usted si las comunidades ancestrales que habitan en las áreas de 

influencia están de acuerdo con la explotación del petróleo del ITT? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 15 18,75% 18,75% 18,75% 

No 65 81,25% 81,25% 81,25% 

Total 80 100% 100%                 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Francisca Murgueytio   

 

 

Gráfico No. 10 

 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

 

Análisis e interpretación: al interrogar acerca si conoce si las comunidades ancestrales que 

habitan en las áreas de influencia están de acuerdo con la explotación del petróleo del ITT, de 

un total de 80 personas encuestadas, solo 15 consideran que si, lo que corresponde al 18,75% de 

la muestra, y un total de 65 personas, equivalente 81,25% de la muestra, consideran que no. 

 

 

 

 

 

18,75; 19% 

81,25; 81% 
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Tabla No. 11 

Pregunta #11: ¿Conoce usted que existan tecnologías que eviten la afectación ambiental en la 

explotación petrolera? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 30 37,5% 37,5% 37,5% 

No 50 62,5% 62,5% 62,5% 

Total 80 100% 100%                 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Francisca Murgueytio   

 

 

Gráfico No. 11 

 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

 

Análisis e interpretación: al interrogar acerca de si conoce que existan tecnologías que eviten 

la afectación ambiental en la explotación petrolera, la encuesta arrojó que, de un total de 80 

personas encuestadas, 30 consideran que si, lo que corresponde al 37,5% de la muestra, y un 

total de 50 personas, equivalente al 62,5% de la muestra, consideran que no. 

 

 

 

 

 

37,5; 37% 

62,5; 63% 
Sí

No
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Tabla No. 12 

Pregunta #12: ¿Considera usted que los recursos que se extraigan del ITT puedan atender 

las necesidades económicas y sociales de los ecuatorianos? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 45 56,25% 56,25% 56,25% 

No 35 43,75% 43,75% 43,75% 

Total 80 100% 100%                 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

 

Gráfico No. 12 

 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

 

Análisis e interpretación: al interrogar acerca de si considera que los recursos que se extraigan 

del ITT puedan atender las necesidades económicas y sociales de los ecuatorianos, la encuesta 

arrojó que, de un total de 80 personas encuestadas, 45 consideran que si, lo que corresponde al 

56,25% de la muestra, y un total de 35 personas, equivalente al 43,75% de la muestra, 

consideran que no. 

 

 

 

 

56,25; 56% 

43,75; 44% 

Sí No
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Tabla No. 13 

Pregunta #13: ¿Conoce usted en qué forma ha beneficiado la explotación del petróleo a la 

economía ecuatoriana? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 25 31,25% 31,25% 31,25% 

No 55 68,75% 68,75% 68,75% 

Total 80 100% 100%               100% 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

 

Gráfico No. 13 

 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

Análisis e interpretación: al interrogar acerca de si conoce en qué forma ha beneficiado la 

explotación del petróleo a la economía ecuatoriana, la encuesta arrojó que, de un total de 80 

personas encuestadas, 25 consideran que si, lo que corresponde al 31,25% de la muestra, y un 

total de 55 personas, equivalente al 68,75% de la muestra, consideran que no. 

 

 

31,25%; 31% 

68,75%; 69% 

Sí No
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Tabla No. 14 

Pregunta #14: ¿Conoce usted si los ingresos del petróleo han servido para atender la salud, 

educación, vivienda y empleo? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 23 28,75% 28,75% 28,75% 

No 57 71,25% 71,25% 71,25% 

Total 80 100% 100%               100% 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

 

Gráfico No. 14 

 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

Análisis e interpretación: al interrogar conoce usted si los ingresos del petróleo han servido 

para atender la salud, educación, vivienda y empleo, la encuesta arrojó que, de un total de 80 

personas encuestadas, 23 consideran que si, lo que corresponde al 28,75% de la muestra, y un 

total de 57 personas, equivalente al 71,25% de la muestra, consideran que no. 

 

28,75%; 29% 

71,25%; 71% 

Sí No
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Tabla No. 15 

Pregunta #15: En el actual sistema de contratación petrolera del gobierno nacional,  ¿ha 

conseguido una mayor participación nacional independientemente del incremento de los 

precios? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 10 12,5% 12,5% 12,5% 

No 70 87,5% 87,5% 87,5% 

Total 80 100% 100%               100% 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

 

Gráfico No. 15 

 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

Análisis e interpretación: al cuestionar: en el actual sistema de contratación petrolera del 

gobierno nacional,  ¿ha conseguido una mayor participación nacional independientemente del 

incremento de los precios?, la encuesta arrojó que, de un total de 80 personas encuestadas, solo 

10 consideran que si, lo que corresponde al 12,5% de la muestra, y un total de 70 personas, 

equivalente al 87,5% de la muestra, consideran que no. 

 

12,50%; 12% 

87,50%; 88% 

Sí

No
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Tabla No. 16 

Pregunta #16: ¿Cree usted que los ecuatorianos vivimos mejor o peor a partir del año 

2007? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 30 37,5% 37,5% 37,5% 

No 50 62,5% 62,5% 62,5% 

Total 80 100% 100%               100% 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

 

Gráfico No. 16 

 

Elaborado por: Francisca Murgueytio 

 

Análisis e interpretación: al interrogar cree usted que los ecuatorianos vivimos mejor o peor a 

partir del año 2007, la encuesta arrojó que, de un total de 80 personas encuestadas, 30 

consideran que si, lo que corresponde al 37,5% de la muestra, y un total de 70 personas, 

equivalente al 62,5% de la muestra, consideran que no. 

 

 

37,50%; 37% 

62,50%; 63% 
Sí

No
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4.2.  Análisis de resultados y discusión 

 

         La investigación de campo efectuada a través de la encuesta, arrojó que no existe mucho 

conocimiento en la población ecuatoriana acerca de las zonas intangibles. 

       Al cuestionar sobre la importancia de las áreas protegidas, se concluyó que, la mayoría de 

las personas sí conocen de las áreas protegidas y su importancia ecológica. 

       Al preguntar a los encuestados sobre la relevancia ecológica de los bosques húmedos 

tropicales, la mayoría de la población encuestada no conoce estos términos, su significado, ni lo 

que representan. 

       Al cuestionar acerca de la existencia y dónde se encuentra ubicado el Parque Nacional 

Yasuní, casi todas las personas encuestadas conocen del Parque Nacional del Yasuní. 

       Cuando se preguntó sobre la importancia del Parque Nacional Yasuní, la mayoría de las 

personas sí dominan de la importancia ecológica de esta área nacional. 

        Al interrogar acerca de qué efectos puede ocasionar la explotación de petróleo en el Parque 

Nacional Yasuní, muchas personas, casi la mitad, de los encuestados, no domina las 

consecuencias negativas que puede tener la explotación del petróleo en esta zona. 

       Al cuestionar sobre si conoce si en el Parque Nacional Yasuní existen comunidades 

indígenas o ancestrales, se concluyó que la mayoría de la población ecuatoriana, conoce de la 

existencia de estas comunidades, incluso que algunas son pueblos contactados y otros pueblos 

no contactados. 

       Al preguntar a los encuestados si conocen cómo la extracción de petróleo en esta área puede 

afectar a las comunidades indígenas que la habitan, de un total de 80 personas encuestadas, la 

mayoría de la población interrogada, sí conoce que la extracción de recursos naturales en el 

Yasuní, psi no se hace de la forma correcta, puede traer consecuencias negativas a las 

comunidades que habitan el área. 
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      Al cuestionar acerca de si conoce cuál es el interés nacional del ITT, de 80 personas 

encuestadas, la mayoría conoce el concepto de interés nacional, establecido en la              

Constitución que plantea que la extracción de recursos en estas áreas, será destinada, en las 

ganancias, a proyectos económicos y sociales en favor de los ecuatorianos. 

      Al interrogar acerca si conoce si las comunidades ancestrales que habitan en las áreas de 

influencia están de acuerdo con la explotación del petróleo del ITT, de un total de 80 personas 

encuestadas, la mayor parte conoce que las comunidades ancestrales del Yasuní no están de 

acuerdo con la explotación del petróleo en esta área. 

       Al interrogar acerca de si conoce que existan tecnologías que eviten la afectación ambiental 

en la explotación petrolera, la encuesta arrojó que, de un total de 80 personas encuestadas, 30 

consideran que si, se pueden emplear determinadas técnicas para que no se produzca un impacto 

ambiental negativo del todo, en la extracción del petróleo en esta área. 

        Al interrogar acerca de si considera que los recursos que se extraigan del ITT puedan 

atender las necesidades económicas y sociales de los ecuatorianos, la encuesta arrojó que la 

mayoría de las personas creen que realmente estos recursos pueden contribuir a mejoras en el 

país, pero aún una parte relevante de la población espera ver resultados y no apoya esta decisión 

de explotar los recursos en un área tan rica en biodiversidad y donde habitan siete comunidades 

ancestrales, en el Ecuador. 

       Al interrogar acerca de si conoce en qué forma ha beneficiado la explotación del petróleo a 

la economía ecuatoriana, la encuesta arrojó que, una parte pequeña de la población considera 

que estas actividades económicas han beneficiado a la economía del Ecuador. 

       Cuando se preguntó conoce usted si los ingresos del petróleo han servido para atender la 

salud, educación, vivienda y empleo, la encuesta arrojó que la mayoría de las personas no 

domina la información de que las actividades extractivitas hayan podido mejorar renglones 

sociales en el país. 

       Al enunciar: en el actual sistema de contratación petrolera del gobierno nacional,  ¿ha 

conseguido una mayor participación nacional independientemente del incremento de los 

precios?, la encuesta arrojó que no resulta conocido el nivel de participación nacional en las 

actividades de extracción del petróleo. 
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      Al interrogar cree usted que los ecuatorianos vivimos mejor o peor a partir del año 2007, la 

encuesta arrojó que, la mayoría de las personas apoyan las trasformaciones realizadas en el 

Ecuador con posterioridad al 2007, pero existe también un grupo de personas que no apoyan 

estos cambios y no los consideran positivos. 

       A modo de conclusión, la aplicación de la encuesta arrojó que en la población ecuatoriana 

existe de forma general un desconocimiento respecto a la protección jurídica de la naturaleza 

como sujeto de derechos, establecidos en la Constitución vigente en los artículos del 71 al 74.  

       La mayoría de las personas no dominan términos como el de zona intangible, y a pesar de 

que conocen geográficamente el área de Yasuní, y que es rica en recursos naturales como el 

petróleo, desconocen los procedimientos jurídicos que se aplican para poder extraer recursos 

naturales de estas áreas. 

       Igualmente en la población ecuatoriana se desconoce el concepto de interés nacional, 

previsto en el artículo 407, de la Constitución vigente, y el método de consulta popular para la 

explotación de recursos.  

       La iniciativa Yasuní ITT, ya fracasada, no es conocida del todo por la población, ni 

tampoco las razones por la que el Presidente Rafael Correa decidió explotar el petróleo del 

Yasuní. 

     Con los datos recogidos de la encuesta, y la investigación bibliográfica realizada previo a la 

aplicación del cuestionario, es preciso realizar una serie de recomendaciones en aras de lograr el 

conocimiento de la población respecto a los temas de materia ambiental, los derechos y deberes 

de los ciudadanos respecto al medio ambiente, y los derechos de la naturaleza. 

      De la misma forma, se concluye en que resulta necesario realizar modificaciones a un grupo 

de artículos de la Constitución vigente en materia ambiental, como el 313, 395, 398 y 407, para 

lograr que se apliquen los métodos correctos en la explotación de los recursos naturales, y se 

proteja el medio ambiente en la forma correcta. 
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CONCLUSIONES 

 La Amazonía ecuatoriana es la principal fuente de agua dulce y contiene la mayor parte 

de los bosques del país. Tiene una importancia estratégica, en el ámbito nacional, 

regional y mundial, por la absorción de carbono. Esta área posee una rica diversidad de 

ecosistemas y, por tanto, de especies animales y vegetales, que le han llevado a 

constituir reserva mundial de la biosfera, además de la importante diversidad étnica. 

 El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, en sus siglas SNAP, fue creado 

en el año 1976, a partir de la Estrategia Preliminar para la Conservación de las Áreas 

Silvestres Sobresalientes del Ecuador. Este sistema surge con la intención de conservar 

la biodiversidad y el acervo histórico cultural, además de los vestigios, yacimientos y 

asentamientos arqueológicos del país. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está 

constituido por 40 áreas naturales, que ocupan 4822.186 hectáreas de superficie 

terrestre y 14889.158 hectáreas de superficie marina, lo que equivale al 18.81% del 

territorio nacional de Ecuador. 

 En el subsuelo del Parque Nacional Yasuní existen reservas de crudo de petróleo de 

aproximadamente 930 millones de barriles, equivalente a más del 20% del total de 

reservas petroleras que posee el Ecuador,  que son 4.200 millones de barriles. 

 A esta riqueza natural se une la existencia de pueblos que han optado por vivir en 

aislamiento voluntario, como son los Tagaeri y Taromenani, que en su condición de 

pueblos originarios, forman parte del patrimonio sociocultural tangible e intangible de 

la humanidad, además de diversas nacionalidades principalmente como los Waoranis, 

Kychwas y Achuars, y algunos grupos mestizos.  La población total de esta reserva es 

de unas 290 mil personas, aproximadamente, cuyos ingresos en la mayoría de los casos 

corresponden a poblaciones que se encuentran en situación de pobreza y de pobreza 

extrema. 

 Con la Constitución vigente, se dotó de derechos a la naturaleza para alentar 

políticamente su paso de objeto a sujeto, como parte de un proceso centenario de 

ampliación de los sujetos de derecho. Estos derechos propugnan criterios de justicia 

ambiental. Los derechos que se ponderan para la naturaleza como sujeto de derechos 

son: respeto integral de su existencia; mantenimiento y regeneración de sus ciclos 
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vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; derecho a la restauración, como un 

derecho autónomo al que tienen derecho los individuos y colectivos a ser indemnizados 

en caso de un daño ambiental.  

 Un punto realmente preocupante del interés nacional que propugna la Constitución para 

permitir el uso de recursos naturales de áreas protegidas, en el caso de la extracción de 

petróleo del Yasuní, es precisamente las emisiones de dióxido de carbono, que era 

precisamente lo que se evitaba con la iniciativa de no extracción. Peor, quedando claras 

las características de grosor del crudo de esta zona, y en plena explotación del os 

campos petrolíferos, se enviarán emisiones altamente peligrosas de dióxido de carbono 

a la atmósfera. 

 La Consulta Previa implementada por el Estado ecuatoriano a través de la Secretaría de 

Hidrocarburos y Ministerio de Recursos Naturales No Renovables en coordinación con 

el Ministerio del Ambiente, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y Secretaría de 

Pueblos, es un instrumento de generación de espacios de diálogo intercultural, 

manteniendo la buena fe, de participación e información. 

 En función de mejorar las condiciones de vida del país en general, ha de ser 

cuidadosamente apreciada la forma de no dañar a estos pueblos, que son las víctimas 

inminentes del proceso de extracción. Es vital lograr un modelo de extracción del 

petróleo que no dañe, o provoque un daño mínimo, al medio ambiente en este lugar, y a 

las especies naturales tan exquisitas, que habitan en el Yasuní, así como a las 

comunidades que desde tiempos remotos habitan esta área. 
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RECOMENDACIONES 

En el orden legislativo: 

-Expedir modificaciones en la Constitución vigente respecto al concepto de interés nacional de 

extracción de petróleo en zonas intangibles. 

- Expedir la Ley de Régimen Especial de la Amazonía. 

En el orden institucional: 

-Realizar campañas exhaustivas de información en todo el Ecuador, acerca de los derechos de la 

naturaleza y las formas adecuadas de explotación de los recursos naturales, por parte del 

Ministerio del Ambiente. 

-Que el Ministerio del Ambiente y todas sus dependencias, apliquen las medidas previstas en la 

legislación ambiental ecuatoriana, a la hora de realizar actividades económicas que involucren 

el uso de los recursos naturales. 

- Crear el observatorio ciudadano amparado en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que 

propuso al Asamblea en la Declaratoria de interés Nacional de los Bloques 34 y 41 del Yasuní, y 

que aún no se ha constituido, con la finalidad de que esta institución realice el seguimiento a los 

procesos de exploración y explotación del petróleo en el Yasuní. 

En el orden académico: 

- Que esta investigación pase a formar parte de material de revisión y consulta de los 

especialistas en la materia, en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, así como las 

universidades y centros de enseñanza vinculados al tema. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA   

5.1.  Justificación 

       Al efectuarse la aplicación de la encuesta, basada en las 16 preguntas del cuestionario que 

se elaboró, los resultados arrojaron que en la población ecuatoriana realmente existe 

desconocimiento de la forma en que las actividades de extracción de petróleo en el Yasuní, de 

no realizarse con el debido rigor, pueden afectar a la naturaleza, en el sentido de las áreas 

protegidas por la rica biodiversidad, tanto en flora como en fauna de esa área, además de las 

consecuencias negativas que los modelos extractivitas pueden provocar en las comunidad 

contactadas y no contactadas que habitan esas áreas. 

        Igualmente la población no conoce los beneficios que puede traer al país el destinar los 

aportes económicos de la extracción de petróleo a obras sociales y su mejora, como son la salud, 

la educación y la vivienda. Como la extracción de petróleo realizada de forma asertiva, puede 

traer beneficios a los ecuatorianos, lo que es preciso cuidar es la forma de realizar la extracción 

del crudo y desde el punto de vista legislativo, proteger que sea aplicado con todo el rigor de la 

ley, el concepto de interés nacional, refrendado en la Constitución del 2008. 

       El Congreso ecuatoriano aprobó en el año 2013 la explotación petrolera en el Parque 

Nacional de Yasuní, ignorando las advertencias de los ecologistas. La aprobación se realizó con 

108 votos a favor y 25 en contra, y se declaró el interés nacional de la explotación del Yasuní. 

Con esta aprobación, el Gobierno ecuatoriano se comprometió a crear un sistema de 

observación y seguimiento de los niveles de impacto de la extracción de petróleo en el parque. 

       El asesor de la Asamblea Nacional en temas petroleros, Fernando Villavicencio, manifestó 

respecto a la explotación del Yasuní “que la aplicación de pozos horizontales también implica 

un impacto ambiental porque se requiere de exploración sísmica en las zonas en las que se busca 

extraer el crudo. Estas perforaciones no pueden superar una distancia de 3 kilómetros por lo cual 

no se respetará la zona de amortiguamiento de 10 kilómetros alrededor de la zona intangible 

para explotar el petróleo. Es un juego mediático y de palabras. No están respetando la zona de 

amortiguamiento.” (El Yasuní depende de ti, 2013). 

       La Asamblea Nacional luego de la aprobación, elaboró 18 recomendaciones para realizar la 

explotación del petróleo en el Yasuní, siendo las más importantes: 
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Instaurar un sistema de monitoreo integral de las actividades extractivas autorizadas en los 

bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní; implementar la participación de centros 

de investigación y académicos nacionales e internacionales, un programa de investigación 

sobre el patrimonio cultural y natural existente en el parque; garantizar que el titular y 

responsable de la operación de los bloques 31 y 43 sea la empresa pública nacional de 

petróleos, actualmente Petroamazonas, que deberá asegurar el cumplimiento de los máximos 

estándares sociales, tecnológicos y ambientales, y los objetivos de desarrollo sustentable que 

motivan la declaratoria de interés nacional; facilitar las condiciones para la constitución de 

observatorios y veedurías ciudadanas amparadas en el marco de la Ley de Participación 

Ciudadana; fortalecer la inversión del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní;  impulsar 

una política de industrialización y procesamiento del crudo; informar semestralmente a la 

Asamblea Nacional sobre el cumplimiento de esta declaratoria de interés nacional en los 

ámbitos económico, técnico, social, ambiental y de protección a los pueblos indígenas en 

aislamiento voluntario; excluir la realización de actividades extractivas en la zona intangible 

Tagaeri-Taromenane. (Asamblea Nacional da vía libre a explotación del Yasuní ITT, 2013) 

        La aprobación de la explotación petrolera en el Yasuní, por la Asamblea estuvo a cargo de 

la Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales es la 

encargada, en virtud de la Resolución del Consejo de Administración Legislativa signada CAL-

2013-2015-021, de fecha 29 de agosto de 2013, que elaboró los informes correspondientes para 

conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. 

       La Asamblea basó su decisión en los artículos de la Constitución como el 76, numeral 7, 

literal i, el artículo 295, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Por su parte la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, presentó 

a la Asamblea, un informe aprobando el sustento legal de la solicitud del interés legítimo para 

dicha explotación. 

        Además la Asamblea analizó y acogió las recomendaciones realizadas por los Gobiernos 

Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio y de Derechos 

Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, respecto a que en caso de que fuera aprobada la 

explotación petrolera de esta zona, no se hiciera en el área de las comunidades Tagaeri-

Taromenane. 

       El motor impulsor de aprobar la explotación del petróleo del Yasuní, se resume en la frase 

célebre de Indira Gandhi, citada incluso en el documento de aprobación de la Asamblea: "La 

pobreza es la peor forma de contaminación." 

        Finalmente la Asamblea aprobó la explotación del petróleo del Yasuní en un por ciento del 

uno por mil, basados esencialmente en el programa del Buen Vivir, que promulga el gobierno. 
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Como parte de sus recomendaciones y exigencias para efectuar  dicha actividad económica, 

estableció tres etapas. 

        En la primera, el estudio y la evaluación previos al comienzo de las actividades, que se 

basaría en la caracterización ecológica de los suelos, los bosques y el curso de las aguas. 

En la segunda etapa, ya de explotación, se establecería el monitoreo constante de los recursos y 

la biodiversidad del área, y el empleo obligatorio de todas las técnicas novedosas en aras de la 

protección medioambiental. 

         En la tercera etapa, posterior a la extracción, se propuso la recuperación biológica y 

química de los suelos, la sucesión vegetal, el monitoreo de la evolución de todos los recursos, y 

la evaluación de estrategias ambientales de conservación. 

        La Asamblea efectuó esta aprobación en consonancia con el articulado del a Constitución 

del 2008, y acorde al proceso de consulta previa a las comunidades y pueblos del área del 

Yasuní, materializando la posibilidad de lograr las mejoras económicas en el Ecuador, una 

economía sustentables y la soberanía nacional respecto a los recursos del país y su explotación. 

        A la aprobación de la extracción no fue permitida la entrada del Grupo Ecologista 

Yasunidos, compuesto por alrededor de 50 organizaciones ecuatorianas, que abogan por la no 

explotación del petróleo en el Yasuní, y que no son un partido político. Estos realizaron 

manifestaciones pacíficas, con carteles, entonando canciones y consignas para que se mantenga 

el petróleo del Yasuní bajo tierra, como planteaba la iniciativa inicial de Rafael Correa, y 

solicitaron al gobierno la realización de la consulta popular para explotar el petróleo del Yasuní. 

En agosto del 2013, el jurista Julio César Trujillo, ligado al movimiento indígena Pachakutik, 

solicitó a la Corte Constitucional que califique la legalidad de una pregunta que se incluiría en la 

consulta popular sobre la explotación de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini, situados 

en el parque Yasuní, que sería “¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano 

mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el suelo?" (El 

Yasuní depende de ti, 2013),  

       Respecto a la extracción del petróleo en esta área, el Presidente del Gobierno ecuatoriano, 

Rafael Correa, dio por terminada la Iniciativa Yasuní-ITT, y solicitó autorización a la Asamblea 
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Nacional, de mayoría oficialista, para iniciar la explotación petrolera en una zona del parque 

nacional Yasuní. Respecto a la fuerte oposición ecologista a esta decisión, el Presidente refirió: 

Latinoamérica se enfrenta no sólo a las amenazas de países hegemónicos, sino a una falsa 

izquierda que exige no al extractivismo. Hemos analizado los peligros ecológicos, pero hay 

personas que buscan este medio para dañar a nuestros gobiernos progresistas. No sólo hay 

peligros externos por países hegemónicos sino por peligros internos, grupos que se llaman de 

izquierda que nos exigen no al extractivismo porque sería muerte a la naturaleza. Se nos 

mueren niños por enfermedades perfectamente evitables. Con un extractivismo podemos evitar 

esto y también se puede cuidar mejor la naturaleza. Estas personas representan falsos dilemas, 

nos piden imposibles, son funcionales a la derecha, al pasado. La verdadera izquierda debe 

estar muy atenta con estos falsos dilemas y discursos que son funcionales al pasado. La 

miseria como parte de la cultura es un gravísimo error. El ser humano es lo más importante. 

(El Yasuní depende de ti, 2013) 

        En el documento de solicitud de declaración de interés nacional a los Bloques 31 y 43 del 

Parque Nacional del Yasuní, que elaboró el Presidente Correa a la Asamblea ecuatoriana, este 

basa su petición afirmando diferentes elementos. 

       Primeramente el Presidente planteó que el modelo económico del Ecuador se basa en el 

desarrollo sustentable de la economía, partiendo de una economía de tipo extractivista, para con 

los resultados monetarios recibidos lograr precisamente eliminar el sistema extractivista de la 

economía. 

       Se plantea igualmente en este documento que los recursos obtenidos de la explotación 

petrolera del Yasuní, servirán para fomentar las esferas de educación, salud, vivienda, vialidad, 

telecomunicaciones, pero principalmente, se persigue obtener riquezas que permitan eliminar la 

pobreza en el país. 

      En este documento se aseguró que en las zonas de los Bloques 31 y 43 donde se pretendía y 

se ejecutará la extracción, no habitaban comunidades indígenas, pero que igualmente el 

producto de esta actividad extractiva, serviría para mejorar los niveles de vida de todas las 

poblaciones de la Amazonía. 

      Respecto a la biodiversidad del parque, el Presidente expuso que al conocer de la 

importancia en este aspecto del Yasuní, se tomarían todas las medida pertinentes en aras de 

evitar que se produjera afectación medioambiental, empleando la más novedosa tecnología de 

extracción, y todos los recursos necesarios para la conservación biológica de la zona de 



135 
 

extracción del petróleo, pero que además solo se explotaría el uno por mil, del petróleo existente 

en el Yasuní. 

      Respecto al marco legal en que se basa el Presidente para realizar dicha solicitud, se 

presentó el artículo 407 de la Constitución, basándose en la solicitud del máximo dirigente del 

país a la Asamblea, pidiendo la declaración de interés legítimo, para la utilización de recursos 

naturales de zonas intangibles, con fines de mejoramiento social y económico del país. 

      Finalmente el Presidente evidenció, que en el Plan del Buen Vivir que se pondera en la 

Constitución, se prevé un modelo en el que se utilicen los recurso de la naturaleza para el 

avance en todos los renglones del país, pero respetando a la naturaleza como sujeto de derechos, 

y empleando todos los medios de conservación del medio ambiente. 

        Igualmente determinados sectores apoyan la decisión del Presidente Correa de explotar el 

petróleo del Yasuní de forma responsable,  y se reunieron organizaciones de trabajadores, 

estudiantes, campesinos, indígenas, con varios alcaldes del país, y conformaron la Coordinadora 

Nacional Amazonia Vive. Este movimiento impulsa igualmente un proyecto de recogida de 

firmas para que la población apoye la extracción del petróleo para contribuir a lograr beneficios 

sociales para los ecuatorianos en las áreas de educación, salud y obras como las viviendas. 

5.2. Objetivos 

       Con la elaboración de esta propuesta se persigue una serie de objetivos, que serán 

fundamentalmente: 

5.2.1. Objetivo general 

       Proponer una reforma legislativa para la correcta aplicación del interés nacional en la 

utilización de recursos naturales en las zonas declaradas intangibles. 

5.2.2. Objetivos específicos  

 Proteger el medio ambiente. 
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 Conceptualizar correctamente el interés nacional de explotar recursos naturales de zonas 

intangibles. 

 Contribuir al uso adecuado de los recursos naturales en el país. 

 Contribuir a que la explotación correcta de los recursos naturales pueda r empleada con 

fines sociales y en beneficio de la población ecuatoriana. 

5.3.  Ubicación sectorial y física 

El estudio realizado se enmarcó en el área de los alrededores de la Universidad Central del 

Ecuador en la ciudad de Quito, por la cantidad de personas de diferentes grupos sociales, etarios 

y género, que transcurren por esta área, para buscar una muestra certera del sentir de la 

población ecuatoriana. 

5.4. Mapa 

       La propuesta debe aplicarse inicialmente al área de los alrededores de la Universidad 

Central del Ecuador en Quito, a continuación un mapa físico del área. 

Figura No. 1

 

Fuente: Internet:  https://maps.google.com 
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             Finalmente la propuesta se aplicará a toda la población residente en el Ecuador, sigue 

un mapa físico del Ecuador. 

Figura No. 2 

 

Fuente: Internet: https://maps.google.com 

5.5. Características de la propuesta 

      La propuesta elaborada es de tipo legislativo, y versa sobre las modificaciones que deberían 

realizarse en la Constitución, referentes al concepto de interés nacional respecto a la extracción 

de recursos naturales en zonas intangibles. 

5.5.1. Beneficiarios 

       Los beneficiarios de un proyecto son aquellas personas a quienes se dirige la propuesta en 

cuestión, y que obviamente recibirán un beneficio con dicho proyecto. 
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5.5.1.1. Beneficiarios directos 

      Los beneficiarios directos son aquellas personas que participarán directamente en el 

proyecto, y se benefician con su puesta en marcha. Pueden ser las personas que se emplearán en 

el proyecto, quienes obtendrán bienes y servicios de él, o que usarán de alguna manera el 

producto que se derive de la propuesta. 

       En el caso de la presente propuesta, se considera beneficiario directo inicialmente a la 

naturaleza, como sujetos de derechos, en la parte concerniente a la protección del medio 

ambiente y el uso adecuado de los recursos naturales.  

5.5.1.2. Beneficiarios indirectos 

      Los beneficiarios indirectos son las personas que viven en la zona donde se aplica el 

proyecto.  

      En el caso de la propuesta que se presenta, los beneficiarios indirectos serán todas las 

personas que habitan el Ecuador, en tanto se logre establecer y utilizar correctamente el 

concepto de interés nacional para explotar recursos naturales. 

5.6. Factibilidad 

      Este proyecto legislativo será factible para lograr la adecuada utilización del interés nacional 

en la explotación de recursos naturales en zonas intangibles del Ecuador. 

 Factibilidad interna 

      La propuesta será factible de manera interna en la explotación del petróleo en el área 

Yasuní-ITT. 
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 Factibilidad externa 

      De igual forma el proyecto tendrá factibilidad externa, en tanto abarcará todo el país, una 

vez que se hagan efectivas las propuestas de reforma legislativa formuladas en este trabajo 

investigativo. 

5.7. Descripción de la propuesta 

       Con el desarrollo de este trabajo investigativo, a partir de las conclusiones que se han 

generado, se puede definir que es necesario realizar un proyecto e n el que todos los factores 

involucrados realicen sus tareas respectivas con el ánimo primero de proteger el medio ambiente 

y explotar racionalmente los recursos naturales con que se cuenta en el país.  

        Para lograr que todos los factores involucrados en la explotación del petróleo en los boques 

31 y 43 del Yasuní, se ha de tomar una serie de medidas muy importantes como son, expedir la 

Ley de Régimen Especial de la Amazonía, realizar campañas exhaustivas de información en 

todo el Ecuador, acerca de los derechos de la naturaleza y las formas adecuadas de explotación 

de los recursos naturales, por parte del Ministerio del Ambiente, aplicar las medidas previstas en 

la legislación ambiental ecuatoriana, a la hora de realizar actividades económicas que 

involucren el uso de los recursos naturales por porte del Ministerio del Ambiente y sus 

dependencias, y la creación del observatorio ciudadano amparado en la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, que fue propuesto en su momento por la Asamblea en la Declaratoria 

de interés Nacional de los Bloques 34 y 41 del Yasuní, y que aún no se ha constituido.   

       Además de esta serie de tareas de gran importancia, resulta muy relevante, la aplicación de 

una serie de modificaciones o reformas a la Constitución vigente, para contribuir a la correcta y 

exhaustiva regulación de los aspectos referentes a la explotación de los recursos naturales, 

atendiendo al principio supremo de la protección de los derechos de la naturaleza. 

        Este proyecto de reforma tiene como objetivo modificar el articulado de la Constitución 

vigente, en materia ambiental. 
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Proyecto de Ley reformatoria 

República del Ecuador 

ASAMBLEA NACIONAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

        Que Ecuador es uno de los países que más diversidad biológica posee en el mundo, así 

como recursos naturales susceptibles de explotación como es el caso del petróleo.  

        Que el Gobierno ecuatoriano ha realizado la declaratoria de áreas protegidas y zonas 

intangibles a determinados territorios que, por su biodiversidad, necesitan protección jurídica 

para evitar la disminución y extinción de la flora, la fauna y los paisajes. 

        Que el concepto de desarrollo sostenible del actual Gobierno, y las políticas del Plan del 

Buen Vivir, plantean la utilización de recursos naturales para el mantenimiento de la economía 

del país, y la mejora de sectores como la educación,  la vivienda, la salud y el transporte. 

        Que en las áreas donde abundan los recursos naturales susceptibles de explotación, corren 

peligro, con la actividad extractivista, la flora, la fauna, los paisajes, y las comunidades 

ancestrales que habitan estas áreas. 

        Que la Constitución vigente, establece la declaratoria de interés nacional, para explotar 

recursos naturales en zonas intangibles, en la medida que beneficien a los diferentes sectores de 

la vida económica y social del país. 
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República del Ecuador 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

        Que el artículo 1 de la Constitución  de la República del Ecuador establece que El Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada.  

        Que el numeral 8 del artículo 375 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que es deber del Estado Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

        Que el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

como principio que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

      Que el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece el derecho a la 

seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

        Que el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador dice que la Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrán la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y 

los tratados internacionales. 

         En uso de sus atribuciones constitucionales y legales expide el siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

           Artículo 1.- Incorpórese en el artículo 313, el Estado se reserva el derecho de administrar, 

regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de 

decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud 

tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno 

desarrollo de los derechos, a la aplicación de políticas de protección del medio ambiente y al 

interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de 

hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y 

los demás que determine la ley. 

          Artículo 2.- Incorpórese en el artículo 395, Art. 395.- La Constitución reconoce los 

siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado, 

respetuoso de la diversidad cultural y de los espacios habitados por las comunidades 

ancestrales, 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.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, que realicen actividades económicas con los recursos 

naturales en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales, otorgándoles voz y voto, en las decisiones que sean 

tomadas en este ámbito.   

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 
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        Artículo 3.-Incorpórese en el artículo 398, Toda decisión o autorización estatal que pueda 

afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la 

participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de 

objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad 

según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, se someterá el proceso a consulta popular de toda la nación, donde 

la mayoría del pueblo decidirá si se autoriza o no la actividad que afecta al medio 

ambiente. 

         Artículo 4.-Incorpórese en el artículo 407, Se prohíbe la actividad extractiva de recursos 

no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la 

explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición 

fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por 

parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta 

popular. El interés nacional será declarado por la Asamblea Nacional cuando el beneficio 

económico adquirido por las actividades de explotación de recursos naturales sea 

empleado con fines sociales y sea mayor el beneficio que el daño que se pueda causar a la 

naturaleza. La explotación de estos recursos ha de realizarse sujeta a las más estrictas 

normas de protección al medio ambiente. 

5.7.1. Fases del proyecto 

         Un proyecto debe tener esencialmente tres fases de desarrollo: 

 La primera de las fases es en la que se formula la propuesta, si esta es viable o no. 

          Esta primera fase tiene un segundo momento en el que se realiza el anteproyecto, que 

sucede una vez aprobada la propuesta. 

 La segunda fase de un proyecto es la de ejecución. 

 La tercera fase de la elaboración del proyecto es la de divulgación, socialización, y 

transferencia de resultados. 
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5.8. Cronograma de actividades 

Tabla No. 17 

N
o. 

ACTIVIDADES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 

1 Formulación de la 
propuesta de ley 

reformatoria 

x x                   

2 Aprobación de la 
propuesta de ley 

reformatoria. 

  x x                 

3 Elaboración del 
anteproyecto de ley 

reformatoria 

    x x x              

4 Aprobación del 
anteproyecto de ley 

reformatoria 

       x x x x x x x x      

5 Elaboración de la 
Ley reformatoria 

               x x x   

6 Publicación de la 
Ley Reformatoria 

                  x  

7 Divulgación de la 
Ley Reformatoria 

                   x 
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5.9. Presupuesto 

      Para la elaboración de este proyecto de reforma legislativa fue necesaria la utilización de 

una serie de recursos materiales, que generaron el siguiente presupuesto de gastos: 

Tabla No. 18 

Nº DETALLE VALOR $ 

1 

Elaboración de la 

propuesta de 

reforma legislativa 

100 

2 
Compra de leyes y 

estatutos 
150 

3 Copias 20  

4 Movilización 60 

5 Internet 50 

6 Impresiones 50 

  TOTAL 430 

 

5.10. Impactos 

       El impacto será el efecto que cause el proyecto en aquellos a quienes se dirige, y puede ser 

social, tecnológico y ambiental, o económico. 

 Impacto social 

     El impacto social es un cambio como resultado de un proceso, serán los efectos que se 

produzcan a nivel social por las ideas definidas en el proceso de investigación 

     En el caso de esta propuesta de reforma legislativa, va a tener un gran impacto social, toda 

vez que se dirige a lograr que se cumpla con la protección de los derechos de la naturaleza 

referentes a la protección del medio ambiente. 
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 Impacto económico 

     Es uno de los impactos más importantes, debido a que permite conocer cómo afectará 

económicamente a los que participaran en la investigación, y si de hecho esta es o no factible. 

     El presente proyecto tiene un impacto económico importante, puesto que con la propuesta de 

reforma legislativa se busca lograr que siempre que exista un interés nacional, se puedan extraer 

adecuadamente, los recursos naturales de las zonas intangibles, con fines sociales. 

5.11. Evaluación 

     De acuerdo a los resultados que arrojó la aplicación de la encuesta realizada a una muestra de 

80 personas en el área de la Universidad Central del Ecuador en la ciudad de Quito, la población 

ecuatoriana desconoce la implicación ambiental y para las comunidades indígenas que puede 

tener la extracción del petróleo en el Yasuní, si no se hace de la forma adecuada. 

      Igualmente no es muy conocido el fin de beneficio social que puede tener explotar recursos 

naturales en zonas intangibles basados en el interés nacional propugnado en la Constitución del 

2008.  

      En la propuesta elaborada se cumple con los requisitos de evaluación de un proyecto, toda 

vez que los objetivos de este se relacionan directamente con las necesidades e intereses de la 

población que se constataron a través de la aplicación del cuestionario. 

      También se cumple con la condición de eficacia, pues se espera cumplir con los objetivos 

propuestos, en la correcta actuación del Estado ecuatoriano, para velar por los derechos de 

autor. 

      El proyecto además es eficiente, puesto que la correcta aplicación normativa relativa al 

concepto de interés nacional, redundará en el beneficio económico del Estado y la sociedad 

ecuatoriana. 

       La propuesta elaborada, una vez que se desarrolle y sea legislada,  tendrá un importante 

impacto social y económico en la nación ecuatoriana. 
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      Finalmente el proyecto elaborado es sostenible, pues, al lograr el cambio o reforma 

legislativa que se propone, se protegerán correctamente los derechos de la naturaleza y la 

protección del medio ambiente, redundando en estabilidad jurídica y económica en esta rama 

del derecho para la nación. 

       Con esta serie de requisitos cabalmente cumplidos, es preciso concluir que la propuesta de 

reforma legislativa elaborada, se puede evaluar de satisfactoria, en el cumplimiento de objetivos 

concretos trazados a partir de una investigación exhaustiva, científica y de campo, en aras de 

lograr la correcta protección de los derechos ambientales en el Ecuador. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 

 

CUESTIONARIO 

 

 

1-¿Conoce qué son las zonas intangibles? 

Sí 

No 

2-¿Sabe cuál es la importancias de las áreas protegidas? 

Sí 

No 

3-¿Conoce la relevancia ecológica de los bosques húmedos tropicales? 

Sí 

No 

4-¿Sabe usted de la existencia y dónde se encuentra ubicado el Parque Nacional Yasuní? 

Sí 

NO 

5-¿Conoce la importancia del Parque Nacional Yasuní? 

Sí 

No 

6-¿Conoce usted qué efectos puede ocasionar la explotación de petróleo en el Parque Nacional 

Yasuní? 

Sí 

No 

7-¿Conoce usted si en el Parque Nacional Yasuní existen comunidades indígenas o ancestrales? 

Sí 

No 

8-¿Conoce usted cómo la extracción de petróleo en esta área puede afectar a las comunidades 

indígenas que la habitan? 

Sí 

No 

 

9-¿Conoce usted cuál es el interés nacional del ITT? 
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Sí 

No 

10-¿Conoce usted si las comunidades ancestrales que habitan en las áreas de influencia están de 

acuerdo con la explotación del petróleo del ITT? 

Sí 

No 

11-¿Conoce usted que existan tecnologías que eviten la afectación ambiental en la explotación 

petrolera? 

Sí 

No 

12-¿Considera usted que los recursos que se extraigan del ITT puedan atender las necesidades 

económicas y sociales de los ecuatorianos? 

Sí 

No 

13-¿Conoce usted en qué forma ha beneficiado la explotación del petróleo a la economía 

ecuatoriana? 

Sí 

No 

14-¿Conoce usted si los ingresos del petróleo han servido para atender la salud, educación, 

vivienda y empleo? 

Sí 

No 

15-En el actual sistema de contratación petrolera del gobierno nacional,  ¿ha conseguido una 

mayor participación nacional independientemente del incremento de los precios? 

Sí 

No 

16-¿Cree usted que los ecuatorianos vivimos mejor +o peor a partir del año 2007? 

Sí 

No 
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Anexo No. 2 

Solicitud del Presidente del Ecuador Rafael Correa, a la Asamblea, que declare el interés 

nacional para la extracción de petróleo en los Bloques 31 y 43 del Parque Nacional de 

Yasuní. 
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Anexo No. 3 

Declaración de la Asamblea, aprobando la extracción de petróleo en los Bloques 31 y 43 

del Parque Nacional de Yasuní. 

 

EXPLOTACION PETROLERA DE BLOQUES 31 Y 43 DENTRO DEL PARQUE 

YASUNI  

Resolución Legislativa 0 

Registro Oficial Suplemento 106 de 22-oct.-2013 

Estado: Vigente 

 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Oficio No. SAN-2013-1283 

Quito, 17 de octubre de 2013 

 

Ingeniero 

Hugo del Pozo Barrezueta 

DIRECTOR EL REGISTRO OFICIAL 

En su despacho 

De mi consideración: 

 

El Pleno de la Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere el 

artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 49 de la Ley Orgánica 

de la Función Legislativa, en sesión del 3 de octubre de 2013, discutió y aprobó la 

RESOLUCION DE DECLARATORIA DE INTERES NACIONAL DE LA EXPLOTACION 

PETROLERA DE LOS BLOQUES 31 Y 43 DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YASUNI. 

 

 

Por lo expuesto; acompaño el texto de la citada Resolución, para que se sirva publicarla en el 

Registro Oficial. 

 

 

Atentamente 

 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDOÑEZ, Secretaria General. 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

CERTIFICACION 

 

Me permito CERTIFICAR que la Asamblea Nacional discutió y aprobó la RESOLUCION DE 

DECLARATORIA DE INTERES NACIONAL DE LA EXPLOTACION PETROLERA DE 

LOS BLOQUES 31 Y 43 DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YASUNI, en primer debate 

el 20 de septiembre de 2013 y en segundo debate el 3 de octubre de 2013. 

 

 

Quito, 3 de octubre de 2013 

 

 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDOÑEZ, Secretaria General. 

 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 

1.1.- Fundamento programático 

 

La propuesta de conservar al petróleo bajo tierra no solo pretendió dar respuesta a la 

conservación del Parque Nacional Yasuní como reserva de la biodiversidad para Ecuador y el 

mundo, sino también contener los 400 Millones de toneladas de CO2 que significaría el uso del 

crudo en la atmósfera del planeta. La propuesta de Emisiones Netas Evitadas (ENE) constituye 

sin duda la más radical y eficaz respuesta para combatir el cambio climático y proteger la 

atmósfera como bien ambiental público para todos los seres vivos del planeta, es decir, 

garantizar el elemental derecho al medio ambiente sostenible. 

Esta iniciativa superior al enfoque mercantilista de la economía verde, orientada a generar una 

sustancial transformación en la política y la conciencia ambiental mundial, y, en consonancia 

directa con el precepto ecuatoriano establecido por primera vez en la historia constitucional 

mundial, de reconocer y proteger los derechos de la naturaleza, se enfrentó, con la indolencia y 

oposición de las potencias hegemónicas capitalistas, las mismas que conquistaron su desarrollo 

y estándares económicos a costa de la depredación de los recursos naturales del planeta y de 

mantener hasta ahora, las peores prácticas depredadoras y contaminantes, cuya factura ya 

empezamos a pagar las presentes generaciones. 



172 
 

Los magros resultados obtenidos en las conferencias mundiales de Naciones Unidas para 

enfrentar el cambio climático, evidencian el absoluto desinterés de los países con mayor 

responsabilidad en el deterioro de la naturaleza, de empezar a pagar su deuda. 

Por ello, como ha señalado el Presidente de la República, la propuesta Yasuní-ITT estuvo 

adelantada a su tiempo y no logró calar con fuerza en su planteamiento de evitar emisiones de 

CO2 y mitigar los efectos del cambio climático. La negación a nuestra propuesta demuestra la 

doble moral de las grandes potencias y su indolencia para asumir su responsabilidad 

diferenciada por ser quienes más contaminan el planeta. 

Después de seis años y ante el silencio y la debilidad de la respuesta mundial a la iniciativa 

Yasuní-ITT, reflejada en la recaudación en efectivo de menos del 0,003% de la moderada meta 

propuesta para mantener el petróleo bajo tierra, el pueblo ecuatoriano de ninguna manera podría 

aceptar el relegamiento y la postergación de la realización de sus derechos constitucionales del 

Buen Vivir, incluidos los derechos de la naturaleza, pues, la única forma de garantizar la 

efectiva preservación del patrimonio nacional y convivencia armónica con la naturaleza, es 

mediante la construcción del Ecuador como una sociedad equitativa, solidaria, de oportunidades 

y sustentada en un modelo económico basado en el conocimiento y el desarrollo industrial, que 

supere la larga historia del extractivismo como modelo dominante de producción nacional. 

 

Sobre el interés nacional. 

Una política de interés nacional alude a aquellas decisiones públicas que tocan transversalmente 

las demandas, intereses y derechos de todos y todas en el corto, mediano y largo plazo. Se trata 

de aquellas cuestiones que están conectadas directamente con la idea del bien común y que, por 

tanto, trascienden los intereses particulares y las demandas de coyuntura. 

Declarar de Interés Nacional a la propuesta de extracción del crudo de los bloques 31 y 43, para 

que pueda autorizarse su explotación en el Parque Nacional Yasuní, considerado como parte de 

la reserva mundial de la biosfera y territorio intangible de pueblos en aislamiento voluntario, 

sólo puede justificarse en el hecho de que la finalidad que se persiga sea muy superior a la 

necesaria afectación que se deberá hacer a la naturaleza y al derecho al medio ambiente sano, 

esto es, que las inversiones de los recursos extraordinarios deberán servir para el cumplimiento 

de objetivos de largo plazo, que estén más allá del presente período de gobierno, es decir, que 

sean asumidos por el país como políticas de Estado, y cuyos resultados redunden en beneficio 

de las presentes y futuras generaciones. 

La Constitución en el artículo 275 prescribe el marco axiológico general para los objetivos 

permanentes y políticas de Estado del país, estableciendo que el propósito del Régimen de 

Desarrollo(1) es el de garantizar la realización del Buen Vivir, del Sumak Kawsay, para lo cual 

el estado ecuatoriano tiene como deberes primordiales de acuerdo al artículo 3, numerales 1, 5 y 

7 de la Constitución "Garantizar (...) el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales; Planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir, y; Proteger el patrimonio natural y cultural del país". 

Para efectivizar estos propósitos permanentes, la Constitución determina en el artículo 276 entre 

los objetivos del Régimen de Desarrollo los de: 1) mejorar la calidad de vida, y aumentar las 

capacidades y potencialidades de la población...; 2) construir un sistema económico, justo, 

democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción...; 3) Recuperar y conservar la naturaleza 

y mantener un ambiente sano y sustentable; 4) Garantizar la Soberanía Nacional...; 5)Promover 
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un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo..., y; 6)Proteger y promover la diversidad 

cultural y respetar sus espacios de reproducción e intercambio... 

 

Garantizar la Soberanía Nacional. 

Los ingresos extraordinarios que representaría la explotación de petróleo de esta zona, 

significarán un salto cualitativo en la superación de la dependencia financiera, que a través de la 

deuda externa, provocó la sumisión de las políticas nacionales a los designios de los organismos 

multilaterales durante la larga noche neoliberal, y además, apuntalarán la acumulación nacional 

de capital que constituye condición "sine qua non" para provocar un cambio de la matriz 

agroexportadora y extractivista, a la que se condenó a la economía nacional, por medio de su 

inserción subordinada en el sistema mundo y que condujo a la economía ecuatoriana a 

experimentar crónicos y estructurales déficits en su balanza comercial, con crecimientos débiles, 

que han acumulado nuestra condición de atraso y dependencia económica. 

La explotación del petróleo del Yasuní generará una demanda agregada y una expansión del 

mercado interno, que junto a las políticas de protección de la producción nacional, permitirán un 

crecimiento sostenido y planificado de la economía nacional a través de la inversión y la 

inyección de los nuevos recursos en el aparato productivo, tanto hacia el sector público y 

privado como también hacia la economía social y solidaria, considerando además el criterio de 

la equidad interterritorial. El desarrollo del aparato productivo, especialmente de la generación 

de bienes con mayor valor agregado y con mayor incorporación de conocimiento, a su vez, 

permitirá una inserción más favorable en el comercio internacional, superando la época del 

intercambio desigual. 

La conquista de la soberanía nacional a través de los ingresos extraordinarios, deberá cumplir 

además el mandato constitucional de la soberanía energética, mediante el cambio de la matriz de 

producción y consumo energético, logro que sólo podrá alcanzarse por medio de la financiación 

de los proyectos hidroeléctricos y alternativos que desarrollen el potencial nacional, la industria 

de procesamiento y petroquímica, reduzcan los costos actuales de los subsidios a los 

combustibles, y, mantengan la competitividad de la producción nacional. 

El interés nacional en la decisión de explotar el petróleo debe estar atado a la posibilidad de 

industrializarlo, de refinarlo y de sustentar además el desarrollo científico-técnico que responda 

a las necesidades y al Plan Nacional de Desarrollo, para eliminar la dependencia tecnológica 

que genera onerosos costos por el pago de las patentes y licencias y que nos atan a cadenas de 

productos y servicios tecnológicos que no se adaptan a la realidad nacional, como ocurrió con el 

modelo de la revolución verde. 

Por primera vez en la historia republicana se abren las oportunidades para superar la paradoja de 

nuestro subdesarrollo asociado a la simple exportación de crudo para importar derivados. Con la 

explotación inteligente y sostenible de los recursos petroleros el país podrá desarrollar en el 

tiempo una base material que garantice la diversificación productiva y el ingreso del país en una 

fase de mayor autonomía económica en que se reduzcan los altos niveles de dependencia 

externa en que históricamente se ha desenvuelto la economía nacional. 

 

Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado 

en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción. 

 

Gracias a las disposiciones de la Constitución y en particular a la política de renegociación de 

los contratos petroleros hacia el modelo de prestación de servicios, el Estado comercializa el 
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100% del petróleo extraído y, se beneficia de la totalidad de divisas de exportación, lo cual 

redunda en que sea el Estado quien deba administrar celosamente este importante ingreso neto 

de divisas de la economía, alineándolo con las estrategias de desarrollo y transformación 

productiva. 

 

Para construir la utopía del Buen Vivir a través del salto hacia una economía post extractivista y 

en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, los nuevos recursos estatales 

deberán servir para alcanzar el objetivo y mandato constitucional de la democratización de la 

estructura de propiedad y de los beneficios del desarrollo para todas y todos, favoreciendo al 

crecimiento del sector estatal, productor de bienes y servicios públicos, y, especialmente de los 

sectores de la economía popular y solidaria y de la pequeña y mediana empresa, que son los 

mayores generadores de empleo, a través de los mecanismos previstos en las normativas de 

compras públicas, entre otros; pues, el cambio de la estructura económica nacional, no sólo se 

producirá, únicamente, porque aumentan los recursos estatales, sino principalmente, porque los 

recursos sean repartidos con equidad y produzcan con ello el crecimiento sostenido de la 

demanda agregada y del mercado nacional. 

Como sí ocurrió en el pasado, estos recursos extraordinarios no servirán para producir un 

recambio de las élites, sino para distribuir y redistribuir mejor la riqueza, permitiendo por 

ejemplo, que en la construcción de las grandes obras de infraestructura participen actores 

asociativos, apoyados y fortalecidos por efectivas políticas de preferencia estatales, logrando 

con ello el incremento sostenido de la producción y productividad de los pequeños y medianos 

productores, detener la expansión de la frontera agrícola, la tala ilegal de bosques, la 

sobreexplotación de los recursos marino costeros, la proliferación de la minería artesanal y la 

superación de otros problemas como la inseguridad social, originada en la falta de 

oportunidades, el trabajo infantil, etc. 

Particularmente, entre las oportunidades y objetivos mayores que tiene el país para transformar 

su estructura productiva a través de los ingresos extraordinarios, está la realización de la 

denominada "revolución agraria" que consolide la garantía del derecho constitucional a la 

soberanía alimentaría, la superación de la dependencia de la importación de alimentos -que es la 

peor forma de subordinación que puede experimentar una nación- y el abastecimiento de 

productos primarios para impulsar el desarrollo industrial y de servicios. A través de las 

transformaciones en el acceso a la tierra, riego, semillas e insumos, crédito y asistencia técnica, 

así como a una comercialización segura y favorable, se incrementará la producción y 

productividad sostenibles, de los sectores de la agricultura familiar que representan el 27% del 

empleo nacional y la superación de la pobreza rural, que aloja a la mayor parte de grupos 

carenciados del país. 

Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo. 

Los nuevos ingresos estatales contribuirán a su vez a profundizar el mandato constitucional de 

Montecristi, de superar la desigualdad y el desequilibrio territorial originado en siglos de 

colonialismo interno y exclusión, a través del impulso de la descentralización y autonomía de 

los gobiernos autónomos locales, quienes percibirán un incremento sustancial de sus ingresos 

permanentes, particularmente en el caso de los gobiernos y territorios amazónicos, que serán los 

principales beneficiarios de la explotación petrolera a través de las leyes específicas (Ley 010 y 

ley reformatoria a la Ley de Hidrocarburos) y cuyos recursos deberán servir para superar las 

carencias existentes relacionadas con los derechos al agua, saneamiento, educación, salud, 

alimentación y seguridad social. 

La explotación de los Bloques 31 y 43 puede implicar los recursos que permitan la construcción 

de un Pacto Territorial para lograr superar problemas básicos de la población, resolver 

problemas en primer lugar en la propia Amazonía. Este pacto debe considerar también la 
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necesaria dotación de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, saneamiento 

ambiental al por lo menos el 95% de la población ecuatoriana. También se puede reinyectar una 

parte de los recursos económicos en una protección eficiente y eficaz de todas las áreas 

protegidas del país y en particular del Parque Nacional Yasuni. 

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable. 

El histórico paso que estará en condición de impulsar el país a través de los ingresos 

extraordinarios, producto de la explotación petrolera, que acelerará el cumplimiento del 

conjunto de propósitos previstos en la misión constitucional del Estado y la realización de los 

objetivos previstos por la Constitución en el Régimen de Desarrollo, mediante su 

implementación determinada en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y subsiguientes, 

generará un potente efecto sinérgico que redundará en la consolidación de un modelo de 

desarrollo sustentable, eliminando los factores perversos del mercado y de la inequidad social, 

que han provocado la depredación de la naturaleza y la insostenibilidad en la gestión de los 

recursos naturales y permitiendo al país persistir en la lucha contra el Cambio Climático y su 

iniciativa de Emisiones Netas Evitadas. Particularmente contribuirá al fortalecimiento de los 

medios estatales y sociales para ejercer sus competencias de gestión ambiental y garantía de los 

derechos de la naturaleza. 

Frente a la doble moral del capitalismo trasnacional esta declaratoria de interés nacional, 

conlleva a la ratificación del carácter ecológico de nuestra revolución y preservar el sentido de 

la iniciativa Yasuni-ITT en el marco de nuestros lineamientos constitucionales: se mantiene el 

Parque Nacional Yasuní y su zona intangible, se fortalecen sus controles, se limitan fronteras 

desarrollistas que lo amenazan (tala de árboles, comercialización de carne, productos no 

permitidos de la zona y el avance de la frontera agrícola) y transparentar la legalización de 

tierras. 

Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e 

intercambio. 

 

El interés nacional debe garantizar, en el marco del respeto al carácter plurinacional del Estado 

ecuatoriano, los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades y a la necesidad de 

garantizar los espacios en que puedan reproducir sus culturas de modo indefinido en el tiempo. 

Ello supone que cualquier intervención en los territorios de los pueblos y nacionalidades debe 

tener en cuenta la fragilidad de su reproducción en el tiempo así como asegurarles, de modo 

privilegiado, los recursos, derechos y resguardos institucionales que les permitan ejercer sus 

derechos como ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos mientras conservan sus particulares 

formas de vida y sus específicos modos de identidad colectiva. 

Los nuevos ingresos públicos producto de la explotación petrolera mejorarán las capacidades 

estatales y condiciones para impulsar el Estado Plurinacional e Intercultural, fortaleciendo el 

sistema de garantías y medidas cautelares para permitir que los Pueblos Tagaeri y Taromenane, 

en aislamiento voluntario, puedan mantener su existencia a través del tiempo, en ejercicio pleno 

de su libertad. 

Modelo de acumulación endógena y participación ciudadana. 

Frente a los esfuerzos que el pueblo ecuatoriano viene realizando desde hace seis años para 

producir una transformación radical del país, las élites económicas y políticas que se habían 

turnado en los gobiernos pasados, ligados a oscuros intereses nacionales e internacionales, que 

se han enriquecido sobre la atrofia de la estructura económica, mantienen una persistente 

campaña destinada a acabar con la Constitución y el gobierno. El cerco internacional tendido en 

contra de países que, como el Ecuador, impulsan proyectos nacionales y democráticos, 
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contrarios al interés del capital transnacional, genera entre otros efectos el aislamiento de los 

circuitos de financiación e inversión extranjera y un cerco político internacional. 

Por ello, las posibilidades y energías que son necesarias para alcanzar la utopía del Buen Vivir y 

la transformación nacional hacia un modelo post extractivista, únicamente podrán estar basadas 

en las fuerzas y capacidades de los ecuatorianos y ecuatorianas y de sus aliados dentro de la 

región. Y para ello debemos hacer acopio de los medios que están en nuestro alcance, es decir, 

de la explotación sustentable de los recursos nacionales, para impulsar un modelo nacional de 

acumulación y desarrollo endógeno, pasando de la utopía ecológica que no pudo ser por la 

indolencia internacional a la utopía de los derechos constitucionales -también los de la 

naturaleza- a través de la acción decidida y comprometida de los ecuatorianos. 

Para vigilar que los propósitos y objetivos constitucionales puedan realizarse a través de los 

años, es necesario finalmente, producir un salto estratégico en la construcción de una ciudadanía 

activa y movilizada, que pueda convertirse en el sujeto histórico del proceso de cambio y 

transformación constitucional que vive el país. A través del incremento de la inversión estatal 

para consolidar el ejercicio de los derechos constitucionales de participación y fortalecer a las 

organizaciones y movimientos sociales como actores protagónicos de la transformación que el 

país pretende impulsar, se generarán los mecanismos concretos de involucramiento social y 

ciudadano en su derecho de intervenir en el ciclo de las políticas públicas que se impulsarán al 

calor de la nueva utopía que se busca alcanzar. 

 

1.2. La legalidad de la decisión 

1.2.1. Contexto histórico 

Durante décadas, las leyes y las políticas públicas del Estado ecuatoriano estuvieron, en lo 

esencial, sujetas a los intereses de las empresas petroleras transnacionales. En este período de 

debilidad institucional, la preocupación por los daños ambientales y por la protección de los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, en particular, los de los 

pueblos indígenas en aislamiento voluntario, estuvo subordinada a los intereses de las empresas 

extranjeras que entraban a realizar la explotación en el territorio amazónico(2). 

Esta situación ha dado un vuelco radical en el Ecuador durante el proceso de la Revolución 

Ciudadana. Hoy existe una política soberana y garantista y existe una regulación estricta de la 

explotación de nuestros recursos naturales, transversal en la Constitución. Los recursos 

naturales son de propiedad del Estado. No se podrán explotar sino con el cumplimiento de 

estrictas normas ambientales y de los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, y en el caso de los recursos naturales ubicados en áreas estratégicas y 

en zonas intangibles únicamente a través de un riguroso procedimiento de excepción. Los 

ingresos de su explotación deben orientarse a satisfacer el derecho de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas, a recibir los beneficios que reporte la explotación y que deben 

destinarse a beneficiar a los territorios en donde se realiza la misma. 

(2) Es posible que nada ejemplifique mejor esta situación de primacía que la respuesta dada por 

un funcionario de la empresa petrolera estadounidense Maxus a Alicia Durán-Ballén, hija del 

Presidente ecuatoriano de la época, Sixto Durán-Ballén (1992-1996), ante una pregunta que ella 

formuló después de regalar unos aretes y colocarlos en las orejas de una mujer Huaorani. La hija 

del Presidente de la República preguntó: "Do you think that was a fair trade?; el petrolero le 

respondió: "Thats how we got Manhattan, you know, with trinkets and beads". ("¿Crees que fue 

un buen trato? Así fue como conseguimos Manhattan, sabes, con baratijas y abalorios", en 

alusión a la popular historia sobre la compra de la isla de Manhattan hecha en 1626 por 

holandeses a los indígenas del sector, por la que los occidentales pagaron a los nativos 60 
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florines.) Vid. Christopher Walker, dir. (1996). Trinkets and beads ("documental"). 

Ecuador/USA: First Run/Icarus Films. El documental desarrolla el argumento de que la práctica 

de regalar "bagatelas y abalorios", mientras la riqueza extraída del territorio se repartía entre 

unos pocos, fue la forma de actuar de la petrolera Maxus durante su permanencia en territorio 

ecuatoriano. Con matices, puede decirse que esta fórmula mezquina de repartirse la riqueza 

petrolera entre pocos y de espaldas a los pueblos habitantes en territorio amazónico fue práctica 

generalizada en las relaciones entre el Estado y empresas petroleras transnacionales hasta las 

medidas de cambio adoptadas desde el año 2007. 

La relación del Estado con las empresas petroleras transnacionales también se ha modificado 

sustancialmente. Durante la Revolución Ciudadana, el Estado ha renegociado los contratos con 

estas empresas. Esta renegociación de los contratos con las empresas petroleras transnacionales 

provocó que el Estado obtenga "hasta el momento USD 3300 millones adicionales para la 

inversión"3. 

 

En materia de protección a los pueblos en aislamiento voluntario, la situación cambió con la 

creación por Decreto Ejecutivo de una zona intangible de aproximadamente 700.000 hectáreas 

"vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva"4. A pesar de que el Decreto ordenaba 

la delimitación de la zona intangible en un plazo de 120 días, está recién se delimitó por Decreto 

Ejecutivo en enero de 2007, durante el gobierno de Alfredo Palacio. La delimitación de la zona 

intangible "alcanza 758.051 hectáreas"5. 

La Constitución de Montecristi reconoció por primera vez los derechos de los pueblos en 

aislamiento voluntario y la intangibilidad de sus territorios. En su texto, replica el contenido del 

artículo 1 del Decreto Ejecutivo del Presidente Jamil Mahuad que creó la zona intangible en 

1999, salvo la parte "a perpetuidad", lo cual es congruente con la excepción constitucional 

dispuesta en el artículo 407. Ha sido durante la administración de Rafael Correa que se han 

desarrollado las políticas preventivas para la protección de los derechos a los pueblos en 

aislamiento voluntario, en particular, de sus derechos a la vida, al territorio y a la 

autodeterminación, mediante la adopción de la Política Nacional de los Pueblos en Aislamiento 

Voluntario y del Código de Conducta a Empresas Públicas y Privadas Hidrocarburíferas(6). 

1.2.2. Fundamento jurídico 

 

La petición fundamentada de la Presidencia de la República pretende la obtención de la 

Declaratoria de Interés Nacional por parte de la Asamblea Nacional para la explotación de los 

Bloques 31 y 43, dentro del Parque Nacional Yasuní. Esta Comisión Especializada Permanente 

de la Biodiversidad y Recursos Naturales es la encargada, en virtud de la Resolución del 

Consejo de Administración Legislativa signada CAL-2013-2015-021 de fecha 29 de agosto de 

2013, de la elaboración de los informes correspondientes para conocimiento del Pleno de la 

Asamblea Nacional. 

(3) Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la 

Microempresa, Informe presentado ante la Comisión Especializada Permanente de 

Biodiversidad y Recursos Naturales, Pág. 13. (En adelante, "Informe de la Comisión de 

Desarrollo Económico"). 

(4) Decreto Ejecutivo No. 552, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 121 del 2 de 

febrero de 1999 F:\_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=RS&spx=1&nmx=121&fcx=02-
02-1999&pgx=1, artículo 1. 

(5) Decreto Ejecutivo No 2187, publicado en el Registro Oficial No. 1 del 16 de enero del 2007 

F:\_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=RO&spx=0&nmx=1&fcx=16-01-2007&pgx=1. 

(6) Acuerdo Ministerial 120, publicado en el Registro Oficial No. 315 del 14 de abril del 2008 

file:///F:/_ImageVisualizer/imageSearchRes.aspx%3ftpx=RS&spx=1&nmx=121&fcx=02-02-1999&pgx=1
file:///F:/_ImageVisualizer/imageSearchRes.aspx%3ftpx=RS&spx=1&nmx=121&fcx=02-02-1999&pgx=1
file:///F:/_ImageVisualizer/imageSearchRes.aspx%3ftpx=RO&spx=0&nmx=1&fcx=16-01-2007&pgx=1
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F:\_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=RO&spx=0&nmx=315&fcx=14-04-2008&pgx=1. 

 

Consciente de la trascendencia de sus consideraciones, de las garantías normativas y de la 

obligación constitucional de motivación consagrada en el artículo 76 numeral 7 literal l, esta 

Comisión utilizará para argumentar las razones jurídicas de su resolución por un lado, el 

contenido del artículo 395 de la Constitución de la República que establece los principios 

ambientales como directrices para la gestión ambiental pública, y por otro, el esquema 

condicional adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver un caso 

de características análogas a las planteadas en este procedimiento de Resolución Especial. En 

dicha jurisprudencia, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, la Corte Interamericana se refirió 

en extenso a las garantías necesarias para la legitimidad de la explotación a realizarse en tierras 

habitadas por comunidades indígenas. 

En el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, la Corte Interamericana consideró que es 

obligación de los Estados suscriptores de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

"respetar la especial relación que los miembros de los pueblos indígenas y tribales tienen con su 

territorio a modo de garantizar su supervivencia social, cultural y económica"7. Dicha especial 

relación encuentra protección en el artículo 21 de la mencionada Convención Internacional, 

referido al derecho a la propiedad. La Corte Interamericana consideró que este derecho a la 

propiedad no es absoluto y que admite legítimas restricciones siempre que se hayan satisfecho, a 

manera de condiciones, el que dichas restricciones: 

"a) hayan sido previamente establecidas por ley; b) sean necesarias; c) proporcionales y d) que 

tengan el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática"8. 

Sobre la base de estos parámetros establecidos por el más alto órgano de derechos humanos en 

la región americana y los principios constitucionales, esta Comisión Especializada Permanente 

de la Biodiversidad y Recursos Naturales procede a motivar su decisión ante el Pleno de la 

Asamblea Nacional en materia de la Declaratoria de Interés Nacional para la explotación de los 

recursos naturales que se encuentran en los Bloques 31 y 43 situados en áreas protegidas y en 

zonas intangibles, dentro del Parque Nacional Yasuní. 

(7) Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia del 28 de noviembre del 2007 

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C, No 172, Párr. 91. 

(8) Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, supra nota 1, Párr. 127. 

La decisión de explotar los recursos naturales no renovables situados en los Bloques 31 y 43, 

dentro del Parque Nacional Yasuní, satisface el criterio de legalidad en razón de los siguientes 

argumentos: primero, porque se sustenta en la potestad excepcional de explotación en áreas 

protegidas y en zonas intangibles; segundo, porque es respetuosa de las legítimas restricciones 

al derecho a la propiedad territorial de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; y 

tercero, porque es respetuosa de la debida protección a los pueblos en aislamiento voluntario. 

 

Argumento primero: la potestad excepcional de explotación en áreas protegidas y en zonas 

intangibles 

 

Los artículos 57 inciso segundo, 407 y 408 inciso tercero de la Constitución de la República, 

disponen lo siguiente: 

Art. 57, inciso segundo.- Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de 

posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad 

extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su 

autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus 

file:///F:/_ImageVisualizer/imageSearchRes.aspx%3ftpx=RO&spx=0&nmx=315&fcx=14-04-2008&pgx=1
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derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por 

la ley. 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y 

en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos 

recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa 

Declaratoria de Interés Nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 

conveniente, podrá convocar a consulta popular. 

Art. 408, tercer inciso.- El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y 

uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan 

condiciones de vida con dignidad. 

La Constitución de Montecristi reconoce la propiedad del Estado ecuatoriano sobre los recursos 

naturales no renovables en varios apartados: dentro de los principios fundamentales del Estado, 

como uno de los sectores estratégicos cuya administración, regulación, control y gestión le 

corresponde ejercer y como parte del patrimonio natural por proteger(9). El régimen 

constitucional en materia de explotación de los recursos naturales no renovables es sumamente 

estricto. En el capítulo correspondiente a los sectores estratégicos, la Constitución desarrolla las 

obligaciones estatales en la gestión de los recursos naturales no renovables: 

"En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la 

naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones 

empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y 

económico"10. 

 

(9) Constitución de la República, artículos 1 tercer inciso, 313, 317 y 408. 

10) Constitución de la República, artículo 317. 

En varios otros apartados, la Constitución de Montecristi se refiere a las obligaciones concretas 

del Estado en materia de la explotación de los recursos naturales no renovables. En materia de 

derechos de la naturaleza, la Constitución obliga a que frente a los impactos ambientales 

ocasionados por la explotación de dichos recursos, el Estado establezca "los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración" así como la adopción de "medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas"11; en materia de derechos colectivos, 

la Constitución garantiza el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a 

la "consulta previa, libre e informada" sobre los planes y programas de prospección, explotación 

y comercialización, así como el derecho a "participar en los beneficios" que se obtengan por 

ello; en materia de redistribución de la riqueza, obliga a que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en cuyos territorios se exploten dichos recursos participen de las rentas que el 

Estado reciba por concepto de esta actividad(12). Todas estas ideas se desarrollarán más 

adelante en este Informe. 

El artículo 407 pertenece a la sección constitucional sobre patrimonio natural, cuya protección 

es un deber primordial del Estado(13). El artículo establece la prohibición de explotar recursos 

naturales no renovables en áreas protegidas y en zonas intangibles, pero introduce una clara 

salvedad: el que desde la Presidencia de la República se fundamente una petición a la Asamblea 

Nacional para que esta declare de Interés Nacional la decisión de explotar los recursos naturales 

no renovables en dichos territorios. En este caso concreto, la Asamblea Nacional debe motivar 

su decisión sobre si declara o no de interés nacional la explotación petrolera en los Bloques 31 y 

43, situados en área protegida y zona intangible, dentro del Parque Nacional Yasuní(14). El 

primer paso de esta argumentación es analizar si la decisión de explotar los Bloques 31 y 43 

tiene sustento legal. 
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El tenor literal del artículo 407 releva de mayor comentario en este apartado(15). El informe de 

la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, presentado ante esta 

Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales para un mejor 

fundamento de su Resolución, analizó de manera conjunta los artículos 407, 408 tercer inciso y 

57 inciso segundo de la Constitución de la República. En su informe, la Comisión de Justicia 

sostuvo lo siguiente: "De la lectura textual, se puede concluir que la Constitución resguarda la 

conservación de la naturaleza en áreas protegidas y zonas intangibles; pero, el Estado necesita 

para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales (art. 3), recursos económicos que 

pueden proceder de la actividad extractiva"16, en previsión de lo cual el constituyente de 

Montecristi, "impuso al Estado la obligación de realizar esas actividades con el menor impacto 

posible para la naturaleza"17 (de conformidad con el artículo 408) y con la obligación de 

"proteger a los pueblos en aislamiento voluntario"18 (de conformidad con el artículo 57 inciso 

segundo). En consecuencia, concluyó la Comisión de Justicia, que la potestad de extracción de 

recursos naturales en áreas protegidas y zonas intangibles se condiciona a que esta "se realice 

con respeto de los derechos de la naturaleza y pueblos en aislamiento voluntario"19. 

(11) Constitución de la República, artículo 72. 

(12) Constitución de la República, artículo 274. 

(13) Constitución de la República, artículo 3 numeral 7. 

(14) Por Decreto Ejecutivo 552 del Presidente Jamil Mahuad publicado en el Suplemento del R. 

O. No 121 del 2 de febrero de 1999, se declaró zona intangible a un territorio de 

aproximadamente 700.00 hectáreas, "tierras de habitación y desarrollo de los grupos Huaorani 

conocidos como Tagaeri y Taromenane y otros eventuales que permanecen sin contacto, 

ubicadas hacia el sur de las tierras adjudicadas a la nacionalidad Huaorani en 1990 y del Parque 

Nacional Yasuní" (Art. 1). La delimitación de ese territorio sucedió recién por Decreto 

Ejecutivo 2187 del Presidente Alfredo Palacio, publicado en el R. O. No 1 del 16 de enero del 

2007. El resultado de la delimitación determinó un total de 758.051 hectáreas. 

(15) De conformidad con las reglas de interpretación del artículo 427 de la Constitución y del 

artículo 3 numeral 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

La Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales acoge la 

interpretación de su homóloga de Justicia y Estructura del Estado. 

Argumento segundo: la legitimidad de la explotación de los recursos naturales en tierras y 

territorios ancestrales de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

 

Los artículos 57 numeral 5 y 308 inciso primero de la Constitución de la República, y el artículo 

21 incisos primero y segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disponen 

lo siguiente: 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

[...] 

 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. 

 

(16) Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, Informe 
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presentando ante la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, 

Pág. 11. (En adelante, "Informe de la Comisión de Justicia") 

(17) Informe de la Comisión de Justicia, Pág. 12. 

(18) Ibíd. Sobre los pueblos en aislamiento voluntario se profundiza en el argumento tercero de 

este análisis de legalidad, así como en el análisis de proporcionalidad, en el argumento tercero. 

 

(19) Ibíd. 

 

Art. 408, primer inciso.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del 

suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las 

zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 

radioeléctrico. Estos bienes solo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución. 

 

Art. 21. Derecho a la propiedad privada. 

 

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y 

goce al interés social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización 

justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas 

establecidas por la ley. 

[...] 

 

La Constitución de Montecristi reconoce el derecho colectivo de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a la posesión de sus tierras y territorios ancestrales. Este derecho 

colectivo puede colisionar con la propiedad que, de conformidad con el artículo 408 primer 

inciso, el Estado ostenta sobre "los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de 

hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo" y con su potestad 

excepcional de explotarlos, de conformidad con el artículo 407, analizado en el acápite anterior. 

 

Esta eventual colisión ha encontrado respuesta en el ámbito del derecho internacional de los 

derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso concerniente a 

la explotación de recursos naturales en las tierras de un pueblo indígena surinamés, el ya citado 

Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, consideró que el derecho de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas no tenía una protección "absoluta"20, e interpretó el derecho de los 

pueblos indígenas a la propiedad de sus tierras y territorios comprendido en el artículo 21 de la 

Convención Americana, en los siguientes términos: 

"[...] si bien es cierto que toda actividad de exploración o extracción en el territorio Saramaka 

podría afectar, a mayor o menor grado, el uso y goce de algún recurso natural utilizado 

tradicionalmente para la subsistencia de los Saramakas, también es cierto que no se debe 

interpretar el artículo 21 de la Convención de manera que impida al Estado emitir cualquier tipo 

de concesión para la exploración o extracción de recursos naturales dentro del territorio 

Saramaka. [...] Aunque la Corte reconoce la interconexión entre el derecho de los miembros de 
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los pueblos indígenas y tribales al uso y goce de sus tierras y el derecho a esos recursos 

necesarios para su supervivencia, dichos derechos a la propiedad, como muchos otros de los 

derechos reconocidos en la Convención, están sujetos a ciertos límites y restricciones. En este 

sentido, el artículo 21 de la Convención establece que "la ley podrá subordinar [el] uso y goce 

de [los bienes] a los intereses de la sociedad"21. 

(20) Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, supra nota 1. Párr. 127 ("la protección 

del derecho a la propiedad conforme al artículo 21 de la Convención no es absoluta"). 

 

En este contexto, la Corte Interamericana condicionó la posibilidad de explotación de los 

recursos naturales en tierras y territorios de los pueblos indígenas a la satisfacción de las 

siguientes garantías: 

"[...] el Estado debe cumplir con las siguientes tres garantías: primero, el Estado debe asegurar 

la participación efectiva de los miembros del pueblo [indígena], de conformidad con sus 

costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o 

extracción. [...] Segundo, el Estado debe garantizar que los miembros del pueblo [indígena] se 

beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio. Tercero, el 

Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio [indígena] a 

menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del 

Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental"22. 

En definitiva, desde el derecho internacional de los derechos humanos, la explotación de 

recursos naturales no renovables en territorio de propiedad de comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas es legítima, en la medida en que dicha explotación satisfaga el 

cumplimiento de las garantías referidas por la Corte Interamericana. El cumplimiento de estas 

tres garantías se verificará en el análisis del criterio de proporcionalidad, dentro de esta 

argumentación. 

 

Argumento tercero: de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y su debida 

protección 

 

El artículo 57 inciso segundo de la Constitución de la República dispone lo siguiente: 

 

Art. 57, inciso segundo.- Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de 

posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad 

extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su 

autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus 

derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por 

la ley. 

En el territorio de la República del Ecuador se conoce de la existencia de dos pueblos en 

aislamiento voluntario, los Tagaeri y los Taromenane. El Estado ecuatoriano, en 1999, 

reconoció un territorio como "zona intangible". Dicha zona intangible se delimitó finalmente 

mediante Decreto Ejecutivo de enero de 2007. 

(21) Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, supra nota 1. Párr. 126 y 127. 

(22) Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, supra nota 1. Párr. 129. 

El marco constitucional que regula la relación entre el Estado y los pueblos Tagaeri y 

Taromenane, que se encuentran en aislamiento voluntario, protege los territorios de dichos 

pueblos, a los que declara "de posesión ancestral irreductible e intangible" y en los que prohíbe 

toda actividad extractiva, salvo la prevista y autorizada por el artículo 407 de la Constitución. El 
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Estado tiene obligaciones en materia de garantizar la vida, respetar la autodeterminación de 

permanecer en aislamiento y precautelar la observancia de los derechos de los pueblos Tagaeri y 

Taromenane. 

 

Esta idea es congruente con las directrices internacionales sobre la materia, elaboradas para un 

total de siete países de la Región Amazónica y el Gran Chaco, incluido Ecuador. En febrero de 

2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

publicó las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto 

Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay, resultado de 

las consultas realizadas por esa oficina en siete países(23). En dichas directrices, se estableció 

claramente que "en caso de ubicarse un recurso natural susceptible de aprovechamiento, se 

deberá intentar armonizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas con las necesidades 

públicas de los estados"24. 

De manera análoga a lo dispuesto en la Constitución de Montecristi, las directrices de Naciones 

Unidas establecen obligaciones concretas de los Estados en relación con los pueblos en 

aislamiento voluntario, en los siguientes términos: 

"Teniendo en cuenta la extremada vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento voluntario y en 

contacto inicial y las irreparables consecuencias que sufren estos pueblos cuando son afectados 

por violaciones de sus derechos humanos, los Estados deben establecer marcos normativos de 

protección a estos pueblos incorporando un criterio de precaución, que constituye garantía para 

la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. A 

través de este principio de precaución los Estados deben comprometerse a desarrollar políticas 

públicas preventivas y de cautela para garantizar en todo momento la supervivencia de estos 

pueblos"25. 

 

(23) Los otros seis países son Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela. 

(24) Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial 

de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay. Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ginebra, 2012. Párr. 40. (En 

adelante, Directrices de Naciones Unidas.) 

(25) Directrices de Naciones Unidas, Párr. 44. 

En el marco de estas directrices, queda claro que todo contacto que no haya partido de la 

iniciativa de los pueblos en aislamiento voluntario constituye, por el solo hecho de suceder, una 

violación de sus derechos, o incluso el delito de etnocidio. El uso del condicional en el texto de 

las directrices de Naciones Unidas ("podría") advierte de la necesidad de probar, dentro de un 

proceso judicial con las debidas garantías, la responsabilidad penal de una persona por la 

comisión de tan grave delito (26). 

Las directrices de Naciones Unidas establecen "una doble relación del tipo de tierras que deben 

gozar de especial protección": por un lado, los llamados territorios intangibles, en los que "debe 

establecerse una prohibición de entrada así como de realizar cualquier tipo de acto"; por otro, 

las llamadas "tierras de amortiguamiento", en las que se "deben establecer medidas específicas 

de protección" que limiten las posibilidades de contacto (27). 

La Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales es consciente 

de la potestad excepcional de explotar recursos en zonas intangibles que autoriza el artículo 407 

de la Constitución de la República, analizado en un acápite anterior. Sin embargo, la Comisión 

también reconoce la necesidad de adoptar medidas para proteger a los pueblos en aislamiento 

voluntario y de las recomendaciones realizadas por la Comisión Especializada Permanente de 

Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio(28) y de 
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la Comisión Especializada Permanente de los Derechos Colectivos Comunitarios y la 

Interculturalidad(29), en las que se exhortó a no explotar la zona intangible Tagaeri-

Taromenane. Esta decisión, más allá de las consideraciones jurídicas, constituye un imperativo 

ético para preservar la vida y cultura de los pueblos en aislamiento voluntario. 

 

Esta Comisión acoge las recomendaciones realizadas por sus homólogas de Gobiernos 

Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio y de Derechos 

Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, en razón de lo cual considera que si la 

explotación en los Bloques 31 y 43 se llega a concretar, ésta deberá realizarse por fuera de la 

zona intangible Tagaeri-Taromenane. 

 

(26) Directrices de Naciones Unidas, Párr. 47. 

(27) Directrices de Naciones Unidas, Párr. 53. 

(28) Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, 

Competencias y Organización del Territorio, Informe presentado ante la Comisión 

Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales, Pág. 5. (En adelante, 

"Informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos") 

(29) Comisión Especializada Permanente de Derechos Colectivos Comunitarios y la 

Interculturalidad, Informe presentado ante la Comisión Especializada Permanente de la 

Biodiversidad y Recursos Naturales, Pág. 15. (En adelante, "Informe de la Comisión de 

Derechos Colectivos") 

 

1.3. La necesidad de la decisión 

"La pobreza es la peor forma de contaminación." 

Indira Gandhi 

La decisión de explotar los recursos naturales no renovables situados en los Bloques 31 y 43, 

dentro del Parque Nacional Yasuní, satisface el criterio de necesidad: primero, porque producirá 

un incremento extraordinario en la inversión social; segundo, porque será elemento clave para la 

redistribución equitativa de los recursos, en particular, para los habitantes de la región 

amazónica; tercero, porque promoverá el desarrollo sustentable. 

1.3.1. Contexto histórico 

El ex Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, hoy parte de 

África Progress Panel (Panel Africano para el Progreso), en una sesión del Consejo de 

Seguridad, expresó: 

"Los recursos naturales no son ni una maldición ni una bendición; sino sencillamente una fuente 

de oportunidades. Se pueden utilizar para hacer un bien inmenso o se pueden despilfarrar"30 

 

La producción hidrocarburífera del Ecuador, hasta la llegada de la Revolución Ciudadana, ha 

sido una historia de despilfarro y del beneficio para unos pocos. Esa es la realidad actual de 

muchos otros países en el mundo, pero ya no es la nuestra. En Ecuador, el panorama es 

diferente, la explotación se realiza con el cumplimiento de estrictas normas ambientales y el 

respeto a los derechos colectivos de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; con una 

distribución de riqueza en el territorio y con una adecuada utilización de los recursos, que ha 

permitido avanzar en indicadores sociales. 
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En 1878 se otorgó la primera concesión petrolera a M.G. Mier, para la extracción de 

hidrocarburos en la Península de Santa Elena;31 posteriormente, desde 1925 hasta 1971 se 

extendió la perforación a nivel nacional alcanzando un total de 2.708 pozos petroleros.32 Sin 

embargo, el boom petrolero inicia "durante la primera década 1972-1982, la explotación 

petrolera tuvo un enorme impacto sobre la economía nacional conduciendo casi a la duplicidad 

del ingreso por habitante".33 

(30) Annan Kofi, discurso ante la sesión 6982 del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, sobre la Prevención de los conflictos y los recursos naturales, celebrado el miércoles 19 

de junio de 2013 en Nueva York. Página 4. 

(31) Historia del Petróleo en Ecuador, obtenido en línea el 26 de septiembre de 2013, disponible 

en: http://www.efemerides.ec/1/marzo/h-petroleo.htm. 

(32) Estadística petrolera, Ministerio de Industrias, Comercio y de Recursos Naturales y 

Turismo, tomado del libro Las falacias del estatismo, el caso del petróleo de Hugo Carrillo. 

Página 62. 

(33) Guillaume Fontaine; Petróleo y desarrollo sostenible en el Ecuador. Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Ecuador) - ILDIS - PETROBRAS; 2006. 

Página 58. 

 

Paradójicamente, los recursos obtenidos en las tres décadas de explotación poco contribuyeron a 

la mejora sostenida de las condiciones de vida para la mayoría de la población. La pobreza que 

afectaba al 56% de la población nacional ascendió al 60% en el 2003, y la pobreza extrema del 

20% al 33% (Fontaine, 2006). Actualmente el panorama es diferente, Ecuador ha 

experimentado un fuerte progreso en los indicadores claves económicos y sociales desde el 

2007. A pesar de la caída del 2009, debido a la recesión mundial, Ecuador se ha mantenido con 

una economía sólida y estable con una alta inversión interna y externa, caracterizada por apoyar 

la ejecución de grandes proyectos de inversión focalizada en las áreas de salud, educación, 

vialidad y sectores estratégicos. 

Los siguientes datos son argumentos que demuestran la estabilidad de la economía ecuatoriana 

y sobre todo los avances en la reducción de la pobreza(34): La pobreza por ingresos se ha 

reducido 13 puntos. 

La inversión social por persona en salud, educación, cultura, seguridad, medio ambiente, se 

incrementó en USD $299, entre 2006 y 2011, llegando casi a USD $450 por persona. Se logró 

bajar a 7 puntos la desigualdad de ingresos de las y los ecuatorianos entre el 2006 y 2011. La 

relación de ingresos entre los más ricos y más pobres cayó 10 puntos entre 2006 y 2011. La 

extrema pobreza se redujo a un dígito. Entre 2007 y 2011, el Ecuador subió 6 puestos en el 

ranking del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas. 

 

1.3.2. Fundamento jurídico 

 

Argumento primero: la explotación de los Bloques 31 y 43 como fundamento para incrementar 

de forma extraordinaria la inversión social 

 

Los artículos 3 numeral 5 y 286 de la Constitución de la República, disponen lo siguiente: 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: [...] 

http://www.efemerides.ec/1/marzo/h-petroleo.htm
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5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir". 

 

Art. 286.- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobiernos, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos 

permanentes se financiarán con ingresos permanentes. 

Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera 

excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes. 

Que la pobreza es "la peor forma de contaminación" proclamó la líder india Indira Gandhi en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo el año 

1972. El corolario de tal afirmación es que la erradicación de la pobreza, deber primordial del 

Estado, es una de las mejoras formas de protección del ambiente. Hay que tomar en 

consideración que, en materia de saneamiento ambiental, la situación de los municipios del 

Ecuador es grave. Gobiernos anteriores permitieron la mezquindad en las asignaciones de 

recursos, lo que se tradujo en un reparto inequitativo en el territorio. Según la información 

aportada por la Asociación de Municipalidades del Ecuador (en adelante, "AME") en su 

presentación ante la Comisión de Gobiernos Autónomos: 

(34) Senplades, 100 logros de la Revolución Ciudadana 

"a) Solo el 71.9% de viviendas tienen cobertura de agua potable y 52 cantones (de 221) un 

porcentaje menor al 40%. 

b) El 53.6% de viviendas en el país tienen alcantarillado con 140 cantones que no superan el 

40% de atención. 

c) El 76.9% de las viviendas tienen acceso a la recolección de residuos con 54 cantones con 

porcentajes menores al 40%."35 

La representante de la AME en la sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos, 

Descentralización, Competencias y Organización del Territorio informó que "para alcanzar una 

cobertura universal de agua potable y alcantarillado se necesita una inversión de USD $2.300 

millones hasta el 2017 y para la construcción de rellenos sanitarios en todos los cantones hasta 

el 2014 un monto de USD $793 millones."36 

La explotación responsable y planificada de los recursos naturales no renovables en los Bloques 

31 y 43 puede contribuir en gran medida a la erradicación de la pobreza, a la promoción del 

desarrollo sustentable y a la redistribución de los recursos y de la riqueza, como es deber 

primordial del Estado de conformidad con el artículo 3 numeral 5 de la Constitución de la 

República. 

 

El Ministerio Coordinador de la Política Económica presentó el informe titulado "Impacto 

macroeconómico de la explotación petrolera en el 0.1% del Parque Nacional Yasuní" en el que 

destacó el proceso experimentado durante el gobierno de la Revolución Ciudadana en materia 

de inversión social: 

"Las inversiones, canalizadas hacia los sectores sociales, en niveles nunca antes registrados, han 

permitido dar importantes saltos en términos de la reducción de la pobreza y la desigualdad, 

mejorando indicadores sociales y colocando además al país en una posición envidiable en la 

región en términos de infraestructura para generación de competitividad y crecimiento. Mientras 

en América Latina la relación inversión pública/PIB es en promedio el 4.2% a nivel del 
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Gobierno Central, Ecuador ocupa el primer lugar en América Latina y el Caribe con un 

porcentaje del 10.3%, lo que ha permitido recuperar décadas de postergación en proyectos 

estratégicos para el país"37. 

(35) Informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Pág. 5. En su presentación en la sesión, 

los representantes de AME se mostraron de acuerdo con "la transferencia de recursos 

económicos a los Municipios de los que proviene la explotación petrolera de los Bloques 31 y 

43 observando el cuidado que para el efecto se debe mantener, con respecto a la afectación de la 

naturaleza y la abstención de la explotación petrolera en la Zona Intangible". 

(36) Informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Pág. 5. Es competencia exclusiva de los 

municipios, de acuerdo con el artículo 264 numeral cuatro de la Constitución, "prestar los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley". El 

derecho a la ciudad, consagrado en el artículo 31 de la Constitución, "se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el 

ejercicio pleno de la ciudadanía". 

El gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido responsable y eficaz en la generación de 

recursos adicionales para satisfacer los deberes primordiales del Estado. Ha generado esos 

recursos a través de la renegociación de los contratos petroleros, "gracias a la cual el Ecuador ha 

ganado hasta el momento USD 3.300 millones adicionales para su inversión"38 y la 

renegociación de la deuda pública externa, "que sumada al cambio de prioridades permitió 

revertir una oprobiosa relación histórica donde, antes del Gobierno del Presidente Correa, se 

destinaban por cada USD 3 para deuda USD 1 para inversión social, por una situación actual 

donde se destinan USD 1 para deuda por cada 3 para inversión social"39. También lo ha hecho 

a través de una mejora ostensible en la recaudación tributaria, "gracias a la cual el Gobierno 

Central en el año 2012 recaudó 2.9 veces lo que en 2006"40. 

La generación de recursos adicionales es una condición sine qua non para acelerar la 

continuación del proceso experimentado por el país durante el gobierno de la Revolución 

Ciudadana en materia de inversión social. Según los datos aportados por el Ministerio 

Coordinador de la Política Económica, el volumen de extracción previsto por la explotación de 

los Bloques 31 y 43 "alcanzaría aproximadamente 1006.3 millones de barriles, en un horizonte 

que abarcaría 23 años"41, con base en lo cual se calcula que a un precio promedio de 70 dólares 

por barril se "generarían ingresos corrientes netos por alrededor de USD 50.060,7 millones"42 

lo que calculado a valor presente "representa un valor de USD 22.260,9 millones"43. Si el 

precio del barril para el cálculo es de 91.7, "los ingresos petroleros ascenderían a USD 71.897,3 

millones"44 lo que representa "un valor presente de USD 32.780,9 millones"45. En el siguiente 

cuadro se reflejan las cifras expresadas: 

Nota: Para leer Tabla, ver Registro Oficial Suplemento 106 de 22 de Octubre de 2013, página 3.  

 

(37) Ministerio Coordinador de la Política Económica. Informe "Impacto Macroeconómico de 

la extracción petrolera en el 0.1% del Parque Nacional Yasuní", Pág. 1 (En adelante, Informe 

del Ministerio Coordinador de la Política Económica). 

(38) Ibíd. 

(39) Ibíd. 

(40) Ibíd. 

(41) Informe del Ministerio Coordinador de la Política Económica, Pág. 4. 
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(42) Informe del Ministerio Coordinador de la Política Económica, Pág. 5. 

(43) Ibíd. 

(44) Ibíd. 

(45) Ibíd. 

 

En el informe se afirma que la explotación del petróleo "es esencial para disponer de los 

recursos que permitirán impulsar proyectos de carácter social así como el cambio de la matriz 

productiva del Ecuador"46 y que solo la explotación del Bloque 43 a valor de USD $70 por 

barril produciría "ingresos adicionales que equivalen al total de recursos que se requieren para: 

cerrar el déficit habitacional en el Ecuador, más entregar agua potable, alcantarillado, manejo de 

residuos sólidos al 95% de la población, más construir todas las escuelas que necesita el país, 

más todas las mega-obras viables en superautopistas"47. 

Este ingreso extraordinario de dólares a la economía no puede destinarse al gasto corriente por 

disposición del artículo 286 de la Constitución de la República. Esta masa monetaria 

proveniente de la explotación petrolera deberá destinarse a la inversión social y lograr con 

mayor celeridad y eficacia los objetivos y metas del Plan Nacional del Buen Vivir. Para alcanzar 

esos propósitos, ésta Comisión considera que la explotación petrolera en los Bloques 31 y 43 es 

necesaria. 

 

Argumento segundo: la explotación de los Bloques 31 y 43 como fundamento para redistribuir 

de forma equitativa los recursos y la riqueza, en particular, para los habitantes de la Región 

Amazónica 

 

Los artículos 3 numeral 5, 271 primer inciso y 274 de la Constitución de la República, disponen 

la necesidad de planificar el desarrollo, erradicar la pobreza y la redistribución. Así mismo 

señalan que, un mecanismo para realizar esta redistribución consiste en la asignación de 

recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. De acuerdo con el artículo 271 de la 

Constitución de la República, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben recibir un 

monto no inferior al cinco por ciento de los ingresos no permanentes provenientes de la 

explotación de los Bloques 31 y 43. 

La legislación secundaria desarrolla los beneficios económicos que recibirían los gobiernos 

autónomos descentralizados si se explotan los Bloques 31 y 43. El artículo 192 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) amplió la 

participación de los gobiernos autónomos descentralizados y la establece "del veintiuno por 

ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) de ingresos no permanentes 

del presupuesto general del Estado". Pertenecen a este 10% de ingresos no permanentes los 

recursos provenientes de la explotación petrolera. El artículo 198 del mismo Código impone la 

obligación de destinar los ingresos no permanentes a egresos no permanentes, lo que según 

señala el informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos, "impide el destino a gasto corriente; 

por lo que es razonable que estos se destinen a atender las demandas de agua potable, 

alcantarillado, vivienda, que permitirían mejorar las condiciones de vida de la población"41. El 

artículo 1 de la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y de Fortalecimiento 

de sus Organismos Seccionales (Ley 010) creó un Fondo para el Ecodesarrollo Regional 

Amazónico financiado con "los ingresos provenientes del impuesto de un dólar de los Estados 

Unidos de América (USD 1.00), por cada barril de petróleo que se extraiga en la Región 

Amazónica". El artículo 94 de la Ley de Hidrocarburos, por su parte, establece que los 

trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera recibirán el 3% de las utilidades y el 

restante 12% se pagará al Estado y a los gobiernos autónomos descentralizados y se destinarán a 
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proyectos de inversión social y de desarrollo territorial en las áreas donde se realice la actividad 

extractiva. Esta norma, reformada en el 2011, establece la inversión en los territorios de donde 

se extrae el recurso no renovable, en cumplimiento de la disposición constitucional del artículo 

274 y "con el objetivo de cambiar la historia de inequidad en la asignación de recursos por parte 

del Estado"42. 

(46) Informe del Ministerio Coordinador de la Política Económica, Pág. 8. 

(47) Informe del Ministerio Coordinador de la Política Económica, Pág. 12. 

Según los datos presentados por el Ministerio Coordinador de la Política Económica, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados "recibirían ingresos adicionales, en términos de valor 

presente neto, por USD $1.908,1 millones"38. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de 

la Amazonía, continúa el Informe, "recibirían en este escenario proyectos por aproximadamente 

USD $2.289,7 millones"39, adicionales a su parte correspondiente de los USD $1.908,1 

millones antes mencionados, así como "aproximadamente USD $257,8 millones adicionales por 

la Ley 010" 40. 

Se requiere un verdadero pacto territorial para impedir que se repita lo que sucedió en el pasado, 

es decir, que se extraigan recursos de la Región Amazónica para cumplir con compromisos 

internacionales, sin satisfacer las necesidades fundamentales de la región en la que se 

explotaban dichos recursos. 

La Constitución de la República y jurisprudencia internacional nos señalan con claridad la 

obligación de retribuir la riqueza a los territorios que aportan al desarrollo nacional y por ello 

consideramos que deben ser elementos sustanciales de dicho pacto: En primer lugar atender a 

las comunidades y pueblos indígenas de la región amazónica y de manera particular, los que se 

encuentran alrededor de la zona de explotación; a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a 

fin de que con estos recursos extraordinarios se pueda dar respuesta a las necesidades básicas 

insatisfechas, de acuerdo a la competencia de cada uno de los GADs; adicionalmente, al ser 

estos recursos patrimonio del pueblo ecuatoriano, deben servirnos para que hasta el 2017 

logremos que el 95% de la población este dotada de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

básico. 

 

También parte de este pacto tiene que ser la concreción de la circunscripción especial 

amazónica, que permita el cumplimiento de los objetivos iniciales de la propuesta de Emisiones 

Netas Evitadas, como por ejemplo, detención de la frontera agrícola, reforestación y sobre todo 

poner freno a la tala ilegal de bosques. 

Para alcanzar este propósito de redistribución de los recursos y de beneficio prioritario a la 

Región Amazónica es necesaria la explotación de los Bloques 31 y 43. 

Argumento tercero: la explotación de los Bloques 31 y 43 como fundamento para la promoción 

del desarrollo sustentable 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

[...] 

 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir". 

 

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

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir, Sumak Kawsay. Se declara de 
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interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

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

y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 259.- Con la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico, el Estado 

Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados adoptarán políticas de desarrollo 

sustentable que, adicionalmente, compensen las inequidades de su desarrollo y consoliden la 

soberanía. 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

[...] 

 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice 

a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y 

suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

La promoción del desarrollo sustentable es un deber primordial del Estado, de acuerdo con el 

artículo 3 numeral 

5. El régimen de desarrollo comprende entre sus objetivos la conservación y la recuperación de 

la naturaleza para garantizar a las personas y colectividades su derecho a un "ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado", consagrado como un derecho del buen vivir de la población en 

general, en el artículo 14 de la Constitución. El régimen de desarrollo busca garantizar el acceso 

equitativo y permanente al agua, aire y suelo, así como a los beneficios que se obtengan por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, con el propósito de alcanzar los objetivos 

de sustentabilidad ambiental, rentabilidad económica y responsabilidad social. 

La promoción del desarrollo sustentable es relevante en especial para la región amazónica, de 

acuerdo con la Constitución de la República. El artículo 259 establece la responsabilidad del 

Estado central y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Región Amazónica en la 

promoción del desarrollo sustentable con el propósito de consolidar la soberanía en el territorio 

y compensar las inequidades. 

El desarrollo sustentable procura equilibrar la satisfacción de los derechos del buen vivir de las 

personas y colectividades con la conservación y recuperación de la naturaleza. Para alcanzar 

este objetivo, la explotación de los Bloques 31 y 43, en función del incremento extraordinario 

en la inversión social (visto en el argumento primero) y la redistribución asociada al mismo 

(visto en el argumento segundo), resulta necesaria. 

El cambio de la matriz productiva conlleva a que los procesos productivos sean incluyentes, 

redistributivos, no dependientes de la explotación de recursos naturales, altamente tecnificados 

y ambientalmente responsables donde las relaciones sociales que provengan de estos procesos, 

sean solidarios. 

Por lo expuesto, es criterio de esta Comisión que resulta imprescindible declarar de Interés 

Nacional la explotación de los Bloques 31 y 43, enmarcado dentro del modelo de desarrollo 

sustentable contemplado en la Constitución de la República. 

1.4. La proporcionalidad de la decisión 

La decisión de explotar los recursos naturales no renovables situados en los Bloques 31 y 43, 

dentro del Parque Nacional Yasuní, satisface el criterio de proporcionalidad: primero, porque 

garantiza el derecho a la participación efectiva de las comunidades, pueblos y nacionalidades 
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indígenas; segundo, porque garantiza el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas a los beneficios de la explotación; tercero, porque protege de manera adecuada a los 

pueblos en aislamiento voluntario; cuarto, porque garantiza la realización de un estudio previo 

de impacto social y ambiental y ofrece garantías ambientales suficientes; y quinto, porque 

satisface las garantías ambientales. 

 

1.4.1. El contexto histórico 

La Constitución de la República ha reconocido los derechos colectivos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, así como los derechos de la naturaleza y al ambiente sano 

(como un derecho del buen vivir, perteneciente a todas las personas). El marco jurídico de 

protección para desarrollar la proporcionalidad en este apartado abarca normas constitucionales, 

de derecho internacional y legislación secundaria. 

1.4.2. Fundamento jurídico 

Argumento primero: el derecho a la participación efectiva de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas 

El artículo 57 numerales 7 y 17, dispone lo siguiente: 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas 

de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en 

sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que 

esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será 

obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se 

procederá conforme a la Constitución y la ley. 

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera 

de sus derechos colectivos. 

Los numerales 7 y 17 del artículo 57 establecen derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades a ser consultados. El caso del numeral 17 se refiere a la consulta prelegislativa; 

el del numeral 7 a la consulta previa a la explotación de recursos naturales no renovables. 

 

Estos dos preceptos se diferencian de la consulta ambiental, que es relativa a aquel asunto 

específico(48), así como a la consulta popular, que es de carácter general(49). Las consultas del 

artículo 57 se deben hacer a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de manera 

específica, como parte de sus derechos colectivos. 

La Corte Constitucional, en sentencia dictada en un caso relativo a la expedición de la Ley de 

Minería y resuelto en abril de 2010, explicitó que para los casos de explotación que vayan a 

iniciarse en territorio de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, dicha actividad 

"deberá someterse al proceso de consulta previa establecido en el artículo 57, numeral 7 de la 

Constitución"50. La Corte advierte que "ninguna autoridad o persona natural o jurídica, podrá 

efectuar o aplicar una interpretación distinta a la citada en el numeral precedente"51. 

 

El informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado presentado ante esta Comisión de 
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la Biodiversidad y Recursos Naturales coincide con lo expuesto por la Corte Constitucional en 

su sentencia sobre la Ley de Minería y explicita las razones por las cuales para la aprobación de 

esta Resolución Especial que debe adoptar la Asamblea Nacional no es necesario aplicar la 

consulta prelegislativa del artículo 57 numeral 17: 

(48) Constitución de la República, artículo 398. 

(49) Constitución de la República, artículo 104. 

(50) Corte Constitucional, Sentencia No 001-10-SIN-CC, punto resolutivo 3 literal b).  

Publicada en el Suplemento del R. O. No 176 del 21 de abril del 2010, Pág. 25. (CC, Sentencia 

No 001-10-SIN-CC.) 

(51) [51] Ibíd., punto resolutivo 4. 

"No es necesaria una consulta prelegislativa en resoluciones de origen parlamentario como lo es 

la Declaratoria de Interés Nacional de actividades extractivas en áreas protegidas y zonas 

intangibles en el marco del artículo 407 de la Constitución; ya que, la Declaratoria de Interés 

Nacional no es ni formal ni materialmente una ley. Formalmente no es una ley, pues no se 

acomoda al procedimiento legislativo, establecido desde el artículo 132 al 140 de la 

Constitución de la República. Tampoco es materialmente una ley, ya que no es una norma 

general y abstracta de interés común, sino una resolución de origen parlamentario sobre un 

asunto particular"52. (El resaltado es del original.) 

Es importante destacar que la Resolución Especial que adoptaría el Pleno de la Asamblea 

Nacional es respetuosa de lo dispuesto en la Constitución de la República y en los instrumentos 

internacionales aplicables. 

Esta Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales coincide con la argumentación 

desarrollada por su homóloga de Justicia y Estructura del Estado, por lo que reafirma que la 

realización de una consulta prelegislativa no resulta necesaria porque existe una consulta 

específica y adecuada para los casos de explotación de recursos naturales en los territorios de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la ya citada jurisprudencia Caso del Pueblo 

Saramaka vs. Surinam consideró como una garantía para la explotación de los recursos naturales 

en territorios de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el que se consulte a estas y se 

cuente con su efectiva participación. Este deber requiere, según explicitó la Corte 

Interamericana: 

 

"que el Estado acepte y brinde información, e implica una comunicación constante entre las 

partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente 

adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el 

pueblo [indígena], de conformidad con sus tradiciones, en las primeras etapas del plan de 

desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la 

comunidad, si éste fuera el caso. El Estado, asimismo, debe asegurarse que los miembros del 

pueblo [indígena] tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales 

y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con 

conocimiento y de forma voluntaria. Por último, la consulta debería tener en cuenta los métodos 

tradicionales del pueblo [indígena] para la toma de decisiones"53. 

Estas consideraciones de la Corte Interamericana han sido implícitamente acogidas por la Corte 

Constitucional ecuatoriana en su Sentencia No 001-10-SIN-CC, cuando en ella explicita los 
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parámetros específicos a desarrollarse en la consulta previa. La Corte Constitucional determina, 

en atención a lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que 

los parámetros por tomar en consideración cuando se realice la consulta previa como derecho 

colectivo, son: el carácter flexible del procedimiento; el carácter previo de la consulta; el 

carácter público e informado de la consulta; el reconocimiento de que la consulta no se agota 

con la mera información o difusión pública de la medida; la obligación de actuar de buena fe; el 

deber de difusión pública; la definición previa y concertada del procedimiento; la definición 

previa y concertada de los sujetos de la consulta; el respeto a la estructura social y a los sistemas 

de autoridad y representación de los pueblos consultados; y el carácter sistemático y 

formalizado de la consulta(54). En cuanto al alcance de la consulta, el máximo órgano de 

interpretación constitucional determinó que, 

(52) Informe de la Comisión de Justicia, Pág. 18. 

(53) Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, supra nota 1. Párr. 133. 

 

"su resultado no es vinculante para el Estado y sus instituciones. La opinión de los pueblos 

consultados sí tiene una connotación jurídica especial (cercana a aquella que tiene el soft law en 

el derecho internacional de los derechos humanos), sin que eso implique la imposición de la 

voluntad de los pueblos indígenas sobre el Estado"55. 

En conclusión, previa a la explotación de los recursos naturales existentes en los Bloques 31 y 

43 en los que habitan comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el Estado, a través de 

las autoridades competentes, tiene la obligación de realizar una consulta previa en los términos 

y condiciones explicitados en este argumento primero. 

Argumento segundo: el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a los 

beneficios de la explotación 

El artículo 57 numeral 7 de la Constitución dispone lo siguiente: 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas 

de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en 

sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que 

esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será 

obligatoria y oportuna. Si no se obtiene el consentimiento de la comunidad consultada, se 

procederá conforme con la Constitución y la ley. (El resaltado no es del original.) 

 

(54) CC, Sentencia No 001-10-SIN-CC, Págs. 22-23. 

(55) Ibíd., Pág. 23. 

Art. 21. Derecho a la propiedad privada. 

 

[...] 

 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización 

justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas 

establecidas por la ley. 
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[...] 

 

La Constitución de Montecristi reconoce expresamente en el numeral 7 del artículo 57 como 

derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el ser consultados de manera 

previa a los procesos de prospección, exploración y explotación de los recursos naturales; y 

además, el que estas reciban una participación en los beneficios que reporten los proyectos de 

explotación que se realicen en sus tierras. Esta disposición satisface lo dispuesto por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el ya citado Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, 

en el que la Corte consideró como una garantía necesaria para la legitimidad de la explotación 

de los recursos naturales el "compartir, razonablemente, los beneficios del proyecto"56. En 

opinión de la Corte, este concepto de compartir beneficios, "es inherente al derecho de 

indemnización reconocido en el artículo 21.2 de la Convención"57. 

En conclusión, el Estado tiene la obligación de garantizar que de los beneficios de la 

explotación en sus tierras y territorios sean partícipes las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas. 

Argumento tercero: la protección adecuada a los pueblos en aislamiento voluntario 

 

El artículo 57 inciso segundo de la Constitución de la República, dispone lo siguiente: 

 

Art. 57 inciso segundo.- Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de 

posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad 

extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su 

autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus 

derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por 

la ley. 

En el análisis del criterio de legalidad(58) se estableció que el Estado tiene la obligación de 

"desarrollar políticas públicas preventivas y de cautela" para la protección de los derechos de los 

pueblos en aislamiento voluntario, en los términos de las Directrices de Protección para los 

Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco 

y la Región Oriental de Paraguay(59) elaboradas por la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos y publicados en Ginebra en mayo del 2012. 

 

(56) Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, supra nota 1. Párr. 138. V, el 

argumento segundo en el análisis de legalidad y la nota 16. 

(57) Ibíd., Párr. 139. 

(58) V. apartado 4.1, argumento tercero. 

Años antes de la adopción de estas Directrices de Protección, en mayo del 2007, el Estado ya 

había implementado una Política Nacional de los Pueblos en Situación de Aislamiento 

Voluntario, en la que se reconoció "como reto formular un conjunto de políticas y normas 

concertadas que garanticen la integridad física y cultural de los Tagaeri-Taromenane y otros que 

se encuentren en situación de aislamiento voluntario"60. Los retos específicos de esta política 

son: 

 

"- que se respete su derecho a la autodeterminación como pueblos y su voluntad de permanecer 

aislados; 

- que se respeten sus derechos fundamentales; 

- que se garantice su vida, integridad física y cultural; 
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- que se garantice la posesión ancestral de los territorios que habitan y usan para sus actividades 

de subsistencia y la intangibilidad de los mismos; 

- que se garantice su movilidad de acuerdo a sus patrones culturales; 

- que se denuncie, identifique y se establezcan responsabilidades por las posibles violaciones a 

sus derechos; 

- que su cultura sea considerada como un patrimonio sociocultural tangible e intangible; 

- que se reconozca que su interdependencia con sus territorios les asegura la integridad de la 

biodiversidad; 

- que se comprenda que la presencia de los Tagaeri, Taromenane y otros que se encuentren en 

situación de aislamiento voluntario asegura que vastas porciones del Parque Nacional Yasuní se 

encuentren en buen estado de conservación; 

- que el manejo responsable de nuestro patrimonio cultural e histórico, aumente la confianza, la 

colaboración y el respeto hacia el Ecuador por parte de los organismos internacionales y 

gobiernos del mundo; 

- que su exterminio no sea jamás considerado como un medio para facilitar las actividades 

extractivas en la Amazonía, ni como un resultado colateral inevitable; 

- que toda la población logre un conocimiento cabal sobre los pueblos en situación de 

aislamiento voluntario; 

 

(59) Directrices de Naciones Unidas, Párr. 44. V. El argumento tercero en el análisis de 

legalidad. 

 

(60) Política Nacional de los Pueblos en Aislamiento Voluntario, documento de consulta. Abril 

del 2007. Disponible en la ciberpágina www.sosyasuni.org/en/files/politica-nacional-pav-

versinfinal.pdf [Ultima visita: 16 de septiembre del 2013.] 

- que la coordinación y cooperación institucional garanticen la aplicación adecuada de esta 

política."61 

 

Los principios que se establecieron en la Política Nacional de los Pueblos en Situación de 

Aislamiento Voluntario fueron recogidos en el artículo 2 del Código de Conducta a Empresas 

Públicas y Privadas Hidrocarburíferas(62). Allí constan los principios de diversidad cultural, 

intangibilidad, autodeterminación, pro-homine, no contacto, precaución, igualdad y respeto a la 

dignidad humana. 

 

 

Es de resaltar que el Código de Conducta a Empresas Públicas y Privadas Hidrocarburíferas 

contiene y desarrolla el principio de precaución, en sintonía con lo dispuesto en las Directrices 

de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Región 

Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay, en las que se consideró al 

principio de precaución "garantía para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas 

en aislamiento y contacto inicial"63. Según se dispone en el Código de Conducta, el principio 

de precaución "exige tomar medidas preventivas en caso de incertidumbres o dudas sobre 



196 
 

acciones políticas o actividades que puedan llegar a afectar la vida, integridad física, cultural o 

territorial de los pueblos en situación de aislamiento voluntario"64. 

Esta Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales reitera su 

postura de no explotar los recursos naturales en las zonas declaradas como intangibles a favor 

de los pueblos Tagaeri-Taromenane, manifestada en un apartado anterior de esta 

argumentación(65). Esta decisión, de acuerdo con información proporcionada por 

Petroamazonas E.P. a esta Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales, implica 

mantener bajo tierra un total de 48.4 millones de barriles de petróleo en el campo Ishpingo y 6.6 

millones en el campo Obe, lo que representa no extraer reservas por un total de USD $2.729 

millones (USD $2.400 millones y USD $329 millones, respectivamente)66. Adicionalmente, 

expresa su concordancia con las opiniones de los expertos que fueron llamados a esta Comisión, 

en cuanto a la necesidad de construir políticas de protección a dichos pueblos en base a una 

investigación más profunda de su realidad y de la dinámica de su distribución geográfica. 

 

En conclusión, el Estado tiene la obligación de no explotar la zona intangible y de, por fuera de 

ella, adoptar las políticas públicas preventivas y de cautela para precautelar sus derechos a la 

vida y a la autodeterminación. 

(61) Ibíd., Págs. 6-7. 

(62) Código de Conducta a Empresas Públicas y Privadas Hidrocarburíferas. Acuerdo 

Ministerial No 120, publicado en el R. O. No 315 del 14 de abril del 2008. (En adelante, Código 

de Conducta) 

(63) Directrices de Naciones Unidas, Párr. 44. 

(64) Código de Conducta, artículo 2. 

(65) V. Argumento tercero del análisis de legalidad, in fine. 

(66) [66] Presentación de Petroamazonas E. P. ante la Comisión Especializada Permanente de 

Biodiversidad y Recursos Naturales. Documento Viabilidad técnica para la explotación 

petrolera en el Parque Nacional Yasuní, Pág. 14. 

Argumento cuarto: las garantías en la evaluación de impacto ambiental 

 

Los artículos 71 primer inciso y 395 numeral 1 de la Constitución de la República, disponen lo 

siguiente: 

 

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

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

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

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

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

generaciones presentes y futuras. 

La normativa constitucional desarrolla en el Régimen del Buen Vivir un capítulo de 

Biodiversidad y Recursos Naturales, ante la comprensión de que la naturaleza "donde se 

reproduce y realiza la vida" requiere protección, para su propio sustento y el sustento de las 



197 
 

actividades humanas. Sobre la base de esto, la Constitución establece una serie de principios 

ambientales contenidos en el artículo 395, que son de obligatorio cumplimiento. 

 

El modelo sustentable de desarrollo involucra aspectos económicos, y sociales y ambientales. 

Desde las recomendaciones del Informe Brundtland de 1987 se reconoce que la planificación 

estatal del desarrollo debe equilibrar lo social, lo económico y lo ambiental mediante el 

desarrollo sustentable.. Entre otras medidas, para garantizar este equilibrio el Estado debe 

aplicar instrumentos de prevención y precaución, así como la Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Dado que toda actividad humana y económica produce impactos ambientales la transversalidad 

de la gestión ambiental obliga a que se incorporen las políticas ambientales en todos los niveles 

de gobierno y por parte de todas las personas naturales y jurídicas públicas y privadas, lo cual se 

apoya en la garantía estatal de participación en la gestión ambiental mediante las consultas 

previas establecidas en los artículos 398, 57 numeral 7 de la Constitución de la República y 

artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental. El bloque de principios ambientales establecidos en 

el artículo 395 de la Constitución favorece además a la naturaleza, dirimiendo a su favor 

cualquier conflicto en materia jurídica. 

Principio de Modelo Sustentable 

El art. 395 numeral 1 obliga a que las actividades extractivas se acojan a unos parámetros de 

prevención de impactos ambientales y manejo de riesgos que permitan mantener al ecosistema 

en niveles de sustentabilidad, para garantizar el mantenimiento y regeneración de los ciclos 

vitales, la estructura, las funciones y los procesos evolutivos. 

En la práctica, este mandato se traduce en la legislación secundaria que, a nivel operativo, 

ejecuta los principios ambientales y hace efectivo el ejercicio de los derechos. Así, el Ministerio 

del Ambiente, conforme lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Gestión Ambiental, 

es la entidad encargada de otorgar la respectiva licencia ambiental previa al inicio de toda 

actividad que suponga riesgo o impacto: 

"Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudio de línea base; evaluación del 

impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo, 

sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de 

abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de las 

mismas, el Ministerio del ramo [Ministerio del Ambiente] podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente." 

 

Como se observa en esta normativa secundaria, cualquier actividad económica a realizarse debe 

cumplir con parámetros técnicos que garanticen el modelo de sustentabilidad ambiental en las 

diferentes etapas de la actividad. En consideración de la sensibilidad de la zona en cuestión, los 

referidos estudios deberán prestar especial atención a la caracterización ecológica de los suelos, 

bosques y cursos de agua con enfoque ecosistémico, y al establecimiento de un sistema de 

monitoreo ambiental integral y permanente del área de intervención. Para el efecto y conforme a 

la ley, el Ministerio del Ambiente será el encargado de velar por el cumplimiento de los 

principios y las normas ambientales. 

Se recomienda, además, la aplicación de una Evaluación Ambiental Estratégica con el objeto de 

medir y prevenir los efectos acumulativos, directos o indirectos que pudieran derivarse de las 

actividades petroleras en los Bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní. 

 

Recomendaciones específicas en materia ambiental 



198 
 

Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Ambiental de Actividades 

Hidrocarburíferas(67) y lo dispuesto en el libro VI del Texto Unificado de la Legislación 

Ambiental Secundaria(68) (TULAS), para el caso de la obtención de licencia ambiental dentro 

del Parque Nacional Yasuní y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Gestión 

Ambiental, se recomienda la observancia de los siguientes parámetros técnicos especiales: 

 

En la etapa de Exploración 

Antes de iniciar la etapa de exploración y estudios sísmicos, se debe realizar una caracterización 

ecológica total de las zonas a ser exploradas. Esta caracterización debe como mínimo contar con 

los siguientes elementos: 

(67) Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas, Decreto Ejecutivo 2015 

publicado en el R. O. 265 del 13 de febrero del 2001. 

(68) Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Decreto Ejecutivo 3516 publicado 

en el Suplemento del R. O. No 2 del 31 de marzo del 2003. 

Caracterización ecológica de los suelos 

Los suelos de las zonas a ser exploradas deben ser caracterizados desde el punto de vista físico 

(taxonomía de suelos), químico (composición química básica de suelos y distribución, que 

permita tener un mapa de suelos de las zonas que podrían ser afectadas) y biológico. Esta última 

caracterización debe ser realizada mediante análisis de biodiversidad de suelos que arrojen datos 

estadísticos mínimos como los índices de biodiversidad de Shannon e índices de equitatibilidad 

o distribución de la biodiversidad. La caracterización de las poblaciones de invertebrados del 

suelo debe realizarse a nivel de morfoespecies, debido a que es imposible determinar a corto 

plazo las especies que viven en el suelo analizado. Esto permite conocer la composición normal 

de la biota del suelo y será de gran utilidad al momento de realizar futuros monitoreos de 

biodiversidad, así como en la etapa de regeneración de la foresta Amazónica. 

 

Caracterización ecológica a nivel del bosque 

Es necesario contar con perfiles de vegetación lo más precisos posibles que nos den una idea de 

la estructura de la vegetación en las áreas de potencial afectación. Se deben calcular los índices 

de biodiversidad arbórea en cuadrantes que consideren poblaciones significativas para obtener 

datos estadísticos precisos (igualmente índices de biodiversidad que puedan servirnos de 

parámetro de comparación al momento de realizar un monitoreo ambiental o una auditoría 

ambiental al momento de proceder a verificar la regeneración del bosque). Sin estas 

herramientas resulta imposible el monitorear y auditar la biodiversidad y el cumplimiento de las 

exigencias ambientales que son necesarias en este caso. 

Debe crearse un banco de semillas y otros mecanismos para resguardar las fuentes genéticas 

necesarias para la regeneración posterior de la zona. La regeneración de los lugares afectados es 

posible en la medida de que contemos con dicho material. 

Adicionalmente, deben realizarse colecciones botánicas taxonómicas con la finalidad de poseer 

un muestrario permanente de la biodiversidad florística de la zona. De igual manera, debe 

realizarse una caracterización de la fauna del bosque en los diversos estratos vegetales, desde el 

sotobosque hacia el dosel superior. Se debe prestar especial atención a los componentes más 

abundantes de la biodiversidad y que constituyen la mayor riqueza en términos estadísticos de la 

biodiversidad, los invertebrados. Estos grupos nos dan la posibilidad de realizar monitoreos y 

auditorías ambientales de mayor precisión. 
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Es de suma importancia el estudio de los mamíferos superiores, aves y otros vertebrados, dado 

que constituyen la base no solo de importantes procesos ecológicos, sino que sus factores de 

distribución están estrechamente ligados a los "cotos de caza" utilizados por las poblaciones que 

se asientan en el Parque Nacional Yasuní y sus alrededores. Pueblos que dependen de su 

distribución, como los Tagaeri y Taromenane, determinan sus migraciones y patrones de caza 

en función de la distribución de dichos animales. Es necesario, por lo tanto, el definir los 

patrones que determinan la distribución de los vertebrados en la zona. 

Caracterización ecológica de los cursos de agua 

Es necesario contar con una caracterización completa de los cursos de agua desde el punto de 

vista físico (caudales ecológicos y otros que sean necesarios), químico (composición de diversos 

aspectos como ácidos, sales, nitratos, fosfatos y metales tóxicos) y biológico (especialmente 

análisis de fauna bentónica, limnología y composición botánica). Todos los valores que se 

obtengan deberán ser precisos debido a que servirán como parámetros de comparación al 

momento de hacer un monitoreo ambiental o una auditoría ambiental. Los análisis deben incluir 

las zonas de tierras inundadas (moretales), inundables o estacionales. 

En la etapa de explotación 

Durante la etapa de explotación deben instalarse en las áreas a ser afectadas estaciones de 

monitoreo ambiental debidamente equipadas para llevar adelante monitoreos permanentes de las 

variables físicas, químicas y biológicas de la operación con la finalidad de monitorear la 

afectación y servir de sistemas de alerta temprana en caso de superar valores que puedan atentar 

contra la capacidad de regeneración del ecosistema. Se deben como mínimo realizar los 

siguientes monitores in situ y ex situ: 

1. Análisis de biodiversidad de suelos; 

2. Análisis de integridad físico - química de suelos; 

3. Monitoreo de migración de elementos tóxicos a través de escorrentía en los suelos; 

4. Monitoreo de la vegetación circundante, que permita medir la afectación en un radio 

significativo desde la operación hacia fuera, en los bosques circundantes; 

5. Análisis de la presencia, ausencia y magnitud de éstos fenómenos, en poblaciones de 

vertebrados; y, 

6. Análisis de composición biótica, física y química de las aguas potencialmente afectadas, así 

mismo en un radio que contenga los posibles efectos de la escorrentía (especial atención debe 

prestarse a las áreas inundadas, inundables o estacionales). 

Debe existir una estación de monitoreo ambiental permanente, con personal que debe estar 

entrenado en las labores de análisis pertinentes. Esta estación debe registrar y estudiar en forma 

permanente la composición de la biodiversidad de los bosques aledaños, incluyendo aquellos 

estudios de taxonomía y ecología de poblaciones. En caso de darse una alerta biológica o 

química que indique que se rebasan los límites permisibles en las variables que se toman en 

cuenta para permitir la regeneración del ecosistema, las operaciones deben suspenderse, puesto 

que aquello impediría que la biodiversidad pueda recuperarse al final de las operaciones y 

pondría en riesgo la regeneración del bosque. 

Al cierre de operaciones 
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Una vez que se hayan agotado las reservas y se cierren las operaciones, se debe iniciar la etapa 

de recuperación del bosque. Este proceso debe, así mismo, ser permanentemente monitoreado y 

controlado por medio de la estación de monitoreo ambiental. Cómo mínimo debe exigirse que 

se realicen los siguientes procesos: 

Recuperación biológica y química de suelos. Es necesario realizar las operaciones adecuadas 

para devolver al suelo sus ciclos biológicos. Para ellos se debe recuperar su composición 

química y biológica, mediante procesos de sucesión de suelos inducidos. Se debe presentar un 

modelo de recuperación biótica de suelos que siga los procesos naturales de regeneración 

biológica normales de los ecosistemas de la zona. En esta etapa, plantas colonizadoras pueden 

aportar el material orgánico que permita el crecimiento de poblaciones de invertebrados del 

suelo capaces de regenerar los ciclos biológicos del suelo que sostengan las etapas serales por 

las que posteriormente pasará el crecimiento del bosque. 

Sucesión vegetal. Una vez que los suelos han sido recuperados mediante las tecnologías 

apropiadas, se debe inducir a la sucesión vegetal, utilizando la vegetación circundante y los 

bancos de semillas (o material vegetativo) que se formaron al inicio de las actividades de 

exploración. Se deberán seguir los procesos naturales de sucesión vegetal (etapas serales). 

 

Monitoreo de la recuperación de la composición ecológica de los bosques. Si las actividades se 

realizan de la forma adecuada, entonces se habrá inducido a una recuperación gradual de la 

foresta que, en un momento dado, llevará a la recuperación de los grandes grupos que 

inicialmente componían el bosque. Estos procesos generalmente no requieren de intervención 

una vez iniciados, siempre y cuando esté intacta la capacidad de regeneración del bosque. Este 

proceso, sin embargo, debe ser correctamente monitoreado para garantizar una recuperación 

significativa de la composición del bosque y su biota. 

Evaluación Estratégica Ambiental 

Además, de las Evaluaciones de Impacto Ambiental se requiere un análisis exhaustivo de los 

impactos a largo plazo, acumulativos y sinérgicos de los múltiples proyectos petroleros en el 

Parque Nacional Yasuní, de acuerdo con una Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante, 

"EAE"). La EAE permitirá realizar un análisis de los impactos acumulativos e impactos a largo 

plazo para lograr una planificación estratégica enfocada hacia la protección de la biodiversidad 

y la protección de los pueblos indígenas a largo plazo. 

Argumento quinto: las garantías ambientales 

Los artículos 395 y 396 de la Constitución de la República, disponen lo siguiente: 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

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

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

generaciones presentes y futuras 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 
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3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales. 

4. En caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 

bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, 

de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

 

La Constitución de la República prevé (en el artículo 395-1) que el Estado garantizará un 

modelo 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. Ello significa que la 

actividad petrolera deberá respetar la capacidad de regeneración de los ecosistemas y no 

ponerlos en peligro, como sería el caso de la actividad petrolera en el Parque Nacional Yasuní. 

 

La ponderación de derechos entre derechos de la naturaleza y el derecho a vivir en un ambiente 

sano frente al desarrollo económico deberá hacerse en la medida en que se precautele el interés 

público de conservación de la biodiversidad en el Parque Nacional Yasuní. Además tomando en 

cuenta la importancia mundial del Parque Nacional Yasuní, dada su condición de Reserva de la 

Biosfera, toda medida de prevención y precaución del daño ambiental deberá ser más estricta 

que las establecidas en las normas generales. 

Principio de Transversalidad y Participación Ciudadana 

Constitucionalmente queda claro que el ambiente es un patrimonio común a la nación y que, en 

relación con él, existen una serie de derechos y de obligaciones conexas. Tratándose de 

derechos difusos, es criterio de esta Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales que 

sobre la planificación, ejecución y control de las actividades que generen impacto ambiental, 

existen competencias concurrentes. 

En este sentido se observa como una necesidad el que la ciudadanía organizada participe en los 

mecanismos de control, conforme al numeral 3 del artículo 395 de la Constitución de la 

República y mediante observatorios, conforme al artículo 79 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, en el que se determina que: 

"Los observatorios se constituyen por grupos de personas u organizaciones ciudadanas que no 

tengan conflicto de intereses con el objeto observado. Tendrán como objetivo elaborar 

diagnósticos, informes y reportes con independencia y criterios técnicos, con el objeto de 
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impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas." 

 

Bajo el mismo razonamiento y en función del numeral 2 del referido artículo 395, la 

transversalidad que es "de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles", 

obliga a la Asamblea Nacional a ser partícipe del control de los proyectos hidrocarburíferos en 

los Bloques 31 y 43. Para el efecto y considerando el numeral 9 del artículo 120 de la 

Constitución, el Pleno una vez aprobada la Declaratoria de Interés Nacional deberá designar una 

Comisión que se encargue de verificar que la ejecución del proyecto en cuestión se realice 

conforme a los parámetros especificados en esta resolución. 

Principios de Prevención y Precaución 

En toda actividad humana existen diferentes niveles de riesgo. El cálculo del riesgo de las 

diferentes actividades, incluidas las extractivas, está sujeto a grados de incertidumbre sobre las 

acciones llevadas a cabo. La certidumbre que se pueda tener sobre cualquier acción nunca puede 

establecerse en parámetros absolutos, asunto que inclusive es aplicable a las llamadas ciencias 

exactas. Por lo que para la determinación de riesgos o consecuencias -de las que se entienden no 

se pueden evaluar su alcance último- se debe recurrir a una racionalidad de cautela. 

El artículo 396 de la Constitución de la República incluye los principios de prevención y 

precaución en su redacción. Como se observa, la Constitución de Montecristi reconoce la 

posibilidad de provocar impacto ambiental dentro de un rango de legalidad, con la condición de 

que se implementen medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos en caso 

de certidumbre del daño. Es decir, se reconoce la existencia de un impacto autorizado y por 

tanto lícito que se contrapone a aquel ilícito que sería injustificado y producto de la negligencia 

o la actuación sin un criterio de prevención suficiente. 

Dicho esto, el principio preventivo o de prevención constituye la obligación que tiene el Estado 

y los operadores públicos o privados, de adoptar las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño; mientras que el principio 

precautorio o de precaución es la obligación que tiene el Estado de adoptar medidas protectoras 

eficaces y oportunas en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión 

aunque no exista evidencia científica del daño. La precaución en otras palabras es un principio 

de cautela extrema dada la incertidumbre inherente a los problemas ambientales. 

La prevención en origen establece que cualquier actividad, en particular las extractivas-, debe 

llevarse a cabo mediante la implementación de la mejor tecnología disponible en el momento de 

la explotación. Es decir, la tecnología más limpia que produzca menos residuos y menor 

impacto sin esperar a que una vez producidas las emisiones se reparen los perjuicios 

ocasionados, cuando no sea posible prevenir o evitar el daño. Esto, con el objeto de anticipar el 

daño ambiental e iniciar una corrección temprana. 

En las áreas protegidas, especialmente aquellas de particular relevancia y sensibilidad en 

términos de biodiversidad, se debe ejercer una cautela ampliada. Esto no solo por las 

obligaciones de carácter ambiental que determinan que la biodiversidad es un patrimonio común 

de la humanidad, sino especialmente debido a una lógica pragmática que considera a la 

biodiversidad como un valor intrínseco pero también potencialmente utilitario. 

 

Responsabilidad Objetiva por el Daño Ambiental 

El artículo 396 de la Constitución establece la responsabilidad objetiva sobre el daño ambiental 

de manera explícita. 
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El artículo 397 señala, además, que "en caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas" y que 

"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. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental". Lo expuesto es 

congruente con lo contenido en los artículos 71 y 72 de la Constitución de la República, sobre 

derechos de la naturaleza. 

La Constitución de la República establece un régimen de responsabilidad objetiva para todos los 

daños ambientales garantizando que los costos ambientales de las actividades económicas que 

impliquen riesgos ambientales no sean trasladados a la sociedad sino que sea el gestor de la 

actividad económica el que asuma la responsabilidad de internalizar dichos costos y de prevenir 

cualquier daño al ambiente. Por lo tanto, la responsabilidad objetiva obliga al gestor de la 

actividad a hacerse cargo del daño aunque no exista culpa o negligencia y aunque se cumplan 

con todas las autorizaciones administrativas. 

Es importante anotar que el principio de quien contamina paga y la obligación de internalizar las 

externalidades ambientales, se refleja en el tercer inciso del artículo 396 de la Constitución de la 

República. 

 

Principio de In dubio Pro Natura 

Como corolario de los principios anteriormente mencionados, el numeral cuatro del artículo 395 

establece una interpretación favorable a los derechos de la naturaleza y los principios 

ambientales. Esta presunción tiene como objeto evidente efectivizar los principios de 

precaución, prevención y daño objetivo a fin garantizar el efectivo ejercicio de los derechos a 

través del control constitucional y la función judicial. 

1.5. El objetivo legítimo en una sociedad democrática 

El artículo 3 numerales 1, 5 y 7 de la Constitución disponen lo siguiente: 

Artículo 3. Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la alimentación, 

la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

[...] 

 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir". 

 

[...] 

 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

1.5.1. De la "maldición de los recursos" a la garantía de los derechos 

La Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales fundamenta 

este Proyecto de Resolución Especial de Declaratoria de Interés Nacional en los deberes 

primordiales del Estado que se establecen en el artículo 3 de la Constitución de la República. La 
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satisfacción de los deberes primordiales a los que se ha comprometido la sociedad ecuatoriana 

en su pacto fundacional, aprobado por la voluntad popular, es un objetivo legítimo que debe 

lograrse y es materia de Interés Nacional. 

Uno de los propósitos que persigue esta Declaratoria de Interés Nacional es la aceleración del 

proceso de desarrollo del Ecuador. La planificación del desarrollo nacional es deber del Estado, 

como también lo es que dicha planificación sirva para los objetivos de erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, con 

una finalidad última: alcanzar el buen vivir o sumak kawsay. 

n hecho innegable, en los años en que Ecuador ha experimentado el proceso político de la 

Revolución Ciudadana, es el rescate de la planificación. El Estado ecuatoriano se obliga a 

planificar el desarrollo con orientaciones claras: para la garantía de los derechos, para la 

consecución de los objetivos del régimen del desarrollo y para la aplicación de los principios 

consagrados en la Constitución de la República.69 

El régimen de desarrollo comprende uno de los nueve títulos constitucionales y se lo define 

como "el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, 

socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 

kawsay"70; el primero de los deberes que tiene el Estado para su realización es "garantizar los 

derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza".71 Dicha garantía no sucederá por 

generación espontánea: es, y solo puede ser, un resultado de la planificación. 

La planificación de la explotación de nuestros recursos naturales orientada hacia el desarrollo es 

lo que permitirá a la sociedad ecuatoriana superar lo que se ha dado en llamar "la maldición de 

los recursos". En una sesión reciente del Consejo de Seguridad de la Organización de las 

Naciones Unidas, celebrada el 19 de junio de 2013, se trató el tema de la explotación de los 

recursos naturales y su relación con la prevención de conflictos. En las palabras del actual 

Vicesecretario General de las Naciones Unidas, Jan Eliasson: 

"... en demasiados países la existencia de abundantes riquezas naturales, como madera, petróleo, 

carbón, diamantes y metales preciosos, no se ha traducido en riqueza para el pueblo. Por el 

contrario, las comunidades y las personas pagan un terrible precio en términos de corrupción, 

abuso de derechos humanos y daños a la ecología. Solo unos pocos poderosos se benefician. El 

resultado de esa desigualdad, de esa injusticia, es amargura, desconfianza y alienación. Esos 

sentimientos son los precursores de los conflictos. Esa es la llamada maldición de los recursos." 

 

En su discurso ante el Consejo de Seguridad, el actual Vicesecretario General de la ONU hizo 

afirmaciones de la mayor relevancia, que sirven de base para esta Declaratoria de Interés 

Nacional: 

 

"si se administran correctamente, los recursos minerales pueden y deben ser la base del 

desarrollo sostenible y la paz duradera" (para) "transformar la maldición de los recursos en una 

bendición, en el mejor de los casos". 

El objetivo legítimo de esta Declaratoria de Interés Nacional debe ser el administrar 

correctamente los recursos producto de la explotación hidrocarburífera en los Bloques 31 y 43 

para la transformación de la "maldición de los recursos" en su opuesto diametral: la garantía de 

los derechos. Es un hecho cierto que la explotación de hidrocarburos en la Amazonía, a lo largo 

de la historia nacional, ha contribuido al enriquecimiento de unos pocos poderosos y producido 

un desarrollo del país de resultados paupérrimos e inequitativos. Pero también es cierto que no 

estamos condenados a repetir la historia. 

(69) Constitución de la República, artículo 275 inciso segundo. 
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(70) Ibíd., artículo 275 primer inciso. 

(71) Ibíd., artículo 277 numeral primero. 

 

1.5.2. La explotación de recursos naturales y el desarrollo en el contexto global 

Se pueden explotar de forma responsable los recursos naturales y desarrollarnos como país de 

una forma planificada, equitativa y sustentable. La confianza de alcanzar estos objetivos nos 

distingue de manera sobresaliente en el contexto de las discusiones sobre desarrollo y 

explotación de recursos naturales que se llevan a cabo en gran parte de los países del mundo, 

como se demostró en la sesión de debate del Consejo de Seguridad sobre "Recursos naturales y 

prevención de conflictos", celebrada en junio pasado. 

Mientras que en muchas partes del planeta se discute sobre violencia y corrupción en la 

explotación de recursos naturales, en nuestro país se debate la explotación de recursos naturales 

y la planificación del desarrollo vinculado a esta explotación, con el objetivo de garantizar de 

manera más rápida y eficaz los derechos de todas y todos los ecuatorianos, en el marco de un 

modelo planificado, equitativo y sustentable, con aplicación de las más altas garantías de 

protección ambiental. 

Se puede explotar de forma responsable los recursos naturales, porque no existe ningún falso 

dilema asociado a su explotación, en el sentido de que la no explotación sea buena y la 

explotación sea mala per se. Lo ha dicho de manera rotunda el más alto órgano de derechos 

humanos de la región americana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia 

de fondo en el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, donde no sostuvo como legítima una 

interpretación del derecho "que impida al Estado emitir cualquier tipo de concesión para la 

exploración o extracción de recursos naturales"72. En estricta materia ambiental, las dos 

conferencias mundiales sobre asuntos ambientales organizadas por la Organización de las 

Naciones Unidas han sido elocuentes: las dos declaraciones internacionales que fueron su 

resultado, la Declaración de Estocolmo de 1972 y la Declaración de Río de 1992, coinciden en 

reconocer expresamente la posibilidad estatal de explotar los recursos naturales en su territorio: 

en la Declaración de Estocolmo de 1972, se reconoce claramente el derecho soberano de los 

Estados "de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental"73; en la 

Declaración de Río de 1992, se reitera que "los Estados tienen el derecho soberano de 

aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo"74. 

 

1.5.3. El modelo ecuatoriano de desarrollo 

El desarrollo en el Ecuador, por disposición constitucional, se debe gestionar de forma 

obligatoria a partir de una planificación orientada al desarrollo específicamente de carácter 

sustentable. Este concepto de desarrollo sustentable es clave en el texto constitucional: es parte 

integrante de los deberes primordiales del Estado(75), de sus deberes para la satisfacción de las 

garantías constitucionales de protección ambiental en la ejecución de cualquier gestión o 

política pública (extractiva o de cualquier otra índole)76 y una obligación concreta del Estado 

para con el territorio amazónico el adoptar "políticas de desarrollo sustentable" orientadas a 

"compensar las inequidades de su desarrollo".77 

(72) Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Párr. 127. 

(73) Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 

Principio 21. 

(74) Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Principio 2. 
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El desarrollo en el Ecuador debe orientarse, por mandato constitucional, a la erradicación de la 

pobreza, que se ha constituido en una de las dos estrategias nacionales contenidas en el Plan 

Nacional del Buen Vivir, "al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados".78 

En el modelo de desarrollo que el Estado ecuatoriano ha adoptado constitucionalmente, los 

recursos provenientes de la explotación petrolera se deben redistribuir de forma equitativa en el 

territorio. En los últimos años, durante el proceso político de la Revolución Ciudadana, la 

redistribución ha dejado de ser una promesa o un mero enunciado y se ha traducido en 

legislación concreta y en políticas publicas orientadas a la satisfacción de las necesidades 

básicas insatisfechas, a nivel nacional y especialmente en la Región Amazónica. La aprobación 

de las normas distributivas en el artículo 192 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) ha incrementado las rentas anuales de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y ha permitido el incremento proporcional de las rentas 

para los GADs de la Región Amazónica. 

La aprobación de la Ley 010 y las reformas a la Ley de Hidrocarburos, por la cual los beneficios 

de la explotación petrolera en la Región Amazónica se revierten en inversión social en dicho 

territorio. Toda esta nueva legislación evidencia un cambio en la dirección política, en la 

institucionalidad estatal y en la orientación de las políticas públicas: donde antes existió 

inequidad y profunda mezquindad en la redistribución de la riqueza, ahora este proceso político 

de la Revolución Ciudadana ha consolidado institucionalidad y legislación orientada a la 

redistribución equitativa de la riqueza y a cumplir con el principio de solidaridad. 

 

Por todo lo antes expuesto, la explotación de recursos naturales ubicados en los Bloques 31 y 43 

dentro del Parque Nacional Yasuní es una valiosa e insustituible oportunidad para cumplir con 

el deber primordial de planificar el desarrollo sustentable, redistribuir equitativamente los 

recursos y erradicar la pobreza. El horizonte político de esta Resolución Especial es acceder al 

Buen Vivir. Pero este acceso al Buen Vivir requiere de generar ingresos adicionales y 

redistribuirlos de manera equitativa para poder realizarse. La obtención de los ingresos 

provenientes de la explotación hidrocarburífera no es un escenario posible con ninguna de las 

alternativas que se han presentado como críticas a la petición fundamentada de Declaratoria de 

Interés Nacional. 

(75) Artículo 3 de la Constitución de la República. 

(76) Desarrollados específicamente en el capítulo sobre "Derechos de la naturaleza", 

consagrados en los artículos 71-74 de la Constitución. 

(77) Artículo 259 de la Constitución de la República. 

(78) Artículo 280 de la Constitución de la República. 

Existe la posibilidad real de acelerar el proceso de desarrollo nacional y la consecuente 

posibilidad de ejecutar con una mayor celeridad el primer deber primordial del Estado, que es 

garantizar los derechos de la población (en particular, sus derechos del Buen Vivir) a través de 

la satisfacción de sus necesidades básicas insatisfechas, por la inversión social producto de los 

nuevos ingresos, con especial dedicatoria para la Región Amazónica, tradicionalmente 

postergada a lo largo de la historia. La concreción de estas posibilidades en un futuro cercano, 

resultado de la planificación y de la participación ciudadana, es razón suficiente de interés 

nacional para que el Pleno de la Asamblea Nacional así lo declare en su Resolución Especial. 

1.5.4. Conclusión 
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La Declaratoria de Interés Nacional de la explotación de los Bloques 31 y 43 se sostiene en el 

firme propósito de alcanzar el Buen Vivir, o Sumak Kawsay. 

Del análisis realizado por esta Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y 

Recursos Naturales se concluye que los ingresos que se obtengan por una explotación 

responsable de los recursos naturales existentes en los Bloques 31 y 43 del Parque Nacional 

Yasuní, se destinarán a la satisfacción de los derechos del Buen Vivir de la población 

ecuatoriana en general, por la enorme inversión que se realizará en salud, educación, vivienda, 

vialidad y saneamiento ambiental, entre otros rubros de importancia; a la satisfacción de los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, por el cumplimiento de sus 

derechos colectivos reconocidos en el artículo 57 de la Constitución de la República y en 

instrumentos internacionales; y, específicamente de los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas Tagaeri y Taromenane a la vida y a la autodeterminación; a la satisfacción de los 

derechos de la naturaleza y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por el cumplimiento 

de las garantías ambientales dispuestas en nuestra Constitución, que contiene muy altos 

estándares de protección en esta materia. 

La explotación de los Bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní es un asunto de 

indudable interés nacional, por la valiosa e insustituible oportunidad que representa para la 

aceleración del proceso de desarrollo nacional y garantizar, de manera más rápida y eficaz, los 

derechos de todos y cada uno de los ecuatorianos, en su diversidad y en armonía con la 

naturaleza, como se lo propone con la planificación del Buen Vivir, puesta de manifiesto en la 

legislación y en la políticas públicas implementadas durante el gobierno de la Revolución 

Ciudadana. 

 

Esta es la exposición de motivos que presenta la Comisión Especializada Permanente de la 

Biodiversidad y Recursos Naturales para que el Pleno de la Asamblea Nacional fundamente su 

Resolución Especial de Declaratoria de Interés Nacional, de conformidad con el artículo 407 de 

la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 8, 49 y demás pertinentes de 

la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 407 de la Constitución de la República y los artículos 8, 49 y demás pertinentes 

de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establecen el procedimiento de excepción para 

que la Asamblea Nacional declare de interés nacional la explotación de recursos naturales no 

renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles; 

Que, la Presidencia de la República envió a la Asamblea Nacional, conforme al artículo 407 de 

la Constitución de la República, la Petición Fundamentada de Declaratoria de Interés Nacional 

para la explotación petrolera de los Bloques 31 y 43, en un área no mayor al uno por mil del 

Parque Nacional Yasuní; 

Que, la Asamblea Nacional, a través de las Comisiones Especializadas Permanentes de: Justicia 

y Estructura del Estado; Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa; Gobiernos 

Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio; Derechos 

Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad; y, la Biodiversidad y Recursos Naturales, ha 

procedido a la aplicación de los derechos y mecanismos de participación social y ciudadana, 

mediante la atención en comisiones generales a los representantes de las diversas organizaciones 

y sectores de la sociedad, que han expresado en forma verbal y escrita sus opiniones respecto de 

esta Petición Fundamentada de Declaratoria de Interés Nacional; 
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Que, la potestad de convocar a consulta popular para la autorización de actividades extractivas 

en áreas protegidas y en zonas intangibles, establecida en el artículo 407 de la Constitución de la 

República, es facultativa de la Asamblea Nacional; 

Que, el Estado ecuatoriano tiene como deber primordial conforme al artículo 3 numeral 1 de la 

Constitución de la República, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos constitucionales y de los establecidos en instrumentos internacionales; 

 

Que, los artículos 275 y 276 de la Constitución de la República, disponen que para garantizar el 

Buen Vivir, el régimen de desarrollo tiene entre sus objetivos: mejorar la calidad y esperanza de 

vida, aumentar las capacidades y potencialidades de la población; construir un sistema 

económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución 

igualitaria de los beneficios del desarrollo y de los medios de producción; recuperar, conservar 

la naturaleza, mantener un ambiente sano y sustentable; garantizar la Soberanía Nacional; 

promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo; y, proteger la diversidad cultural, 

con respeto a sus espacios de reproducción e intercambio; 

Que, conforme a los artículos 313, 315 y 405 de la Constitución de la República, los recursos 

naturales no renovables, la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio 

genético son sectores estratégicos cuyo derecho de administración, regulación, control y gestión 

se reserva al Estado, que actuará de acuerdo con los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia; por tanto, las personas naturales o jurídicas extranjeras no 

podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en áreas de seguridad nacional ni en áreas 

protegidas; 

 

Que, los ingresos extraordinarios provenientes de la explotación de petróleo de los Bloques 31 y 

43, en el marco de un modelo de desarrollo planificado, equitativo y sustentable, contribuirán al 

cambio de la matriz productiva, a la transformación de la matriz energética, la construcción de 

la sociedad del conocimiento, la constitución de un pacto territorial nacional y el cumplimiento 

de los objetivos que motivaron la Iniciativa Yasuní ITT; 

Que, los recursos provenientes de la explotación de los Bloques 31 y 43, permitirán alcanzar el 

Buen Vivir, reduciendo la economía extractivista y orientándose hacia un sistema económico 

solidario y sostenible, impulsando la revolución agraria; 

Que, para superar la desigualdad y el desequilibrio territorial se requiere de un Pacto Territorial 

enfocado a la atención prioritaria a la Amazonía y al Sistema Nacional de Áreas Protegidas; 

 

Que, para proteger los derechos de los pueblos en condiciones de aislamiento, el Estado 

ecuatoriano tiene el compromiso de respetar sus obligaciones constitucionales e internacionales 

a fin de garantizar sus derechos a la vida y a la autodeterminación; 

Que, para proteger los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y 

superar su exclusión histórica, el Estado garantizará su participación en los beneficios que 

reporten las actividades extractivas, conforme a los artículos 57 numeral 7 y 74 de la 

Constitución de la República; 

Que, para la protección de los derechos colectivos, el Estado tiene el deber de realizar una 

consulta previa, libre e informada a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

conforme a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 57; esta consulta y la consulta ambiental 

prevista en el artículo 398 de la Constitución de la República, se realizarán con anterioridad a 

las actividades hidrocarburíferas en los Bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní; a 

diferencia de la consulta pre legislativa establecida en el numeral 17 del artículo 57 de la 
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Constitución de la República, que solo procede en caso de proyectos de ley, tal como lo 

estableció la Corte Constitucional para el período de transición, en la Sentencia número 001-10-

SIN-CC expedida el 18 de marzo de 2010, publicada en el Registro Oficial Suplemento número 

176 de 21 de abril de 2010; 

Que, para garantizar los derechos a la participación de los ciudadanos, según los artículos 95 y 

395 numeral 3 de la Constitución, el Estado deberá implementar mecanismos de democracia 

representativa, directa y comunitaria en la planificación, ejecución y control que genere impacto 

ambiental en la zona de influencia de la actividad extractiva; 

Que, para la garantía de los derechos de la naturaleza, el Estado aplicará en la actividad 

hidrocarburífera las medidas de prevención, precaución, restricción y restauración integral, 

conforme a lo establecido en la Constitución de la República en sus artículos 72, 73 y 396; en 

consecuencia de ello, el Estado deberá garantizar la aplicación de la mejor tecnología disponible 

y las prácticas y normas técnicas más estrictas en materia de impacto ambiental; 

Que, la Asamblea Nacional, para declarar de Interés Nacional la explotación petrolera de los 

Bloques 31 y 43 en el Parque Nacional Yasuní, solo encuentra justificación si la necesaria 

afectación a la naturaleza se realiza de manera preventiva, precautoria y controlada y siempre 

que el objetivo legítimo que se persigue con esta, sea superior a dicha afectación; esto es, que 

las inversiones de los ingresos extraordinarios sirvan para el cumplimiento de objetivos de largo 

plazo, que estén más allá del presente período de gobierno; es decir, que sean asumidos por el 

país como políticas de Estado y cuyos resultados redunden en beneficio de las presentes y 

futuras generaciones. 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales. 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- Declarar de Interés Nacional la explotación de los Bloques 31 y 43, en una 

extensión no mayor al uno por mil (1/1000) de la superficie actual del Parque Nacional Yasuní, 

con el propósito de cumplir con los deberes primordiales del Estado; garantizar los derechos de 

las personas, las colectividades y la naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir o Sumak Kawsay. 

En el proceso de la actividad extractiva de los Bloques 31 y 43 la Función Ejecutiva deberá: 

 

1.- Instaurar un sistema de monitoreo integral de las actividades extractivas autorizadas en los 

Bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, para precautelar los derechos de las 

personas, los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, especialmente 

los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario; los derechos de la naturaleza y la 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad; 

2.- Implementar con la participación de centros de investigación y académicos, nacionales e 

internacionales, un programa de investigación sobre el patrimonio cultural y natural existente en 

el Parque Nacional Yasuní; 

3.- Garantizar que el titular y responsable de la operación de los Bloques 31 y 43 sea la empresa 

pública nacional de petróleos (actualmente Petroamazonas EP), la que deberá asegurar el 

cumplimiento de los máximos estándares sociales, tecnológicos y ambientales; así como los 

objetivos de desarrollo sustentable que motivan esta Declaratoria de Interés Nacional; 

4.- Facilitar las condiciones para la constitución de observatorios y veedurías ciudadanas 

amparadas en el marco de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que realicen un 

seguimiento a la exploración, explotación y transporte de hidrocarburos; al destino de los 

recursos; al cumplimiento de las medidas cautelares y en general a todos los lineamientos 

establecidos en la presente Declaratoria de Interés Nacional; 
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5.- Fortalecer la inversión del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní, con el fin de 

actualizar los programas de control y vigilancia, comunicación y educación ambiental, 

investigación y turismo, conservación del patrimonio natural y cultural del Parque; 

6.- Impulsar una política de industrialización y procesamiento del crudo, propendiendo a que no 

se lo exporte, sin ser procesado; 

7.- Cumplir, en el marco de los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, con el procedimiento de consulta previa, libre e informada sobre los 

planes y programas de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables 

materia de esta Declaratoria de Interés Nacional; 

8.- Informar semestralmente a la Asamblea Nacional sobre el cumplimiento de esta Declaratoria 

de Interés Nacional en los ámbitos económico, técnico, social, ambiental y de protección a los 

pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La Asamblea Nacional, a través de la comisión o 

comisiones que se designen para este efecto, dará seguimiento a su cumplimiento efectivo. 

 

SEGUNDO.- Excluir de esta Declaratoria de Interés Nacional, la realización de actividades 

extractivas en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, delimitada mediante Decreto Ejecutivo 

No. 2187, publicado en el Registro Oficial 01 de 16 de enero de 2007  

F:\_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=RO&spx=0&nmx=1&fcx=16-01-2007&pgx=1. 

 

En cumplimiento de los principios de aplicación de los derechos garantizados en la 

Constitución, la Función Ejecutiva, en el caso de avistamiento de personas de pueblos en 

aislamiento voluntario, suspenderá las actividades hasta la aplicación de las políticas, protocolos 

y códigos de conducta que precautelen los derechos a la vida y la autodeterminación de los 

pueblos. 

 

TERCERO.- Garantizar que los recursos que se obtengan por la explotación de los Bloques 31 y 

43, se destinen a: 

1. La transformación de la matriz productiva, que nos permita superar las debilidades de nuestra 

economía primaria exportadora; y por ende, utilizar los recursos provenientes del extractivismo 

para salir del extractivismo. Esto implica, la diversificación productiva basada en el desarrollo 

de industrias, el incremento del valor agregado en la producción existente, la sustitución 

selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya producimos y el fomento a las 

exportaciones de productos nuevos; y la construcción de estructuras más equitativas de 

generación y distribución de la riqueza; 

2. La transformación de la matriz energética en el marco del Plan Nacional de Desarrollo; bajo 

criterios de inclusión, calidad, soberanía y sustentabilidad, y mediante la generación de 

capacidades y conocimientos para la transferencia y desarrollo propio de tecnologías de energía 

renovable; 

3. La construcción de la sociedad del conocimiento; lo que implica que los recursos se prioricen 

en educación, investigación, ciencia y tecnología, bioconocimiento y biotecnología; 

4. Un Pacto Territorial Nacional para la atención prioritaria a la Amazonía, orientando recursos 

presupuestarios para las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, en función de sus 

planes de vida y de sus derechos colectivos; para los Gobiernos autónomos descentralizados y 

los territorios con mayores brechas de necesidades básicas insatisfechas, con el propósito de 

cumplir con el compromiso de dotar de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico al 95 

% de la población a nivel nacional. 
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En este Pacto Territorial, los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de sus 

respectivas competencias, priorizarán la inversión en los servicios básicos y saneamiento 

ambiental; fomento de actividades productivas; desarrollo de la vialidad rural y la erradicación 

de la pobreza en los territorios; 

5. El cumplimiento de los objetivos que motivaron la Iniciativa Yasuní ITT, reafirmando 

nuestro compromiso con el planeta, la conservación de la vida y la biodiversidad; reducir las 

emisiones que causan el cambio climático; proteger nuestro patrimonio forestal de parques 

nacionales, áreas protegidas, reservas naturales y de mitigación de la contaminación de los ríos a 

través de la implementación efectiva de la "Estrategia Nacional de Cambio Climático" y la 

"Estrategia Nacional de Biodiversidad"; 

6. La revolución agraria, que implica la modificación de la estructura productiva y el 

cumplimiento del derecho constitucional a la soberanía alimentaria, y el abastecimiento de 

productos primarios para impulsar el desarrollo industrial y de servicios a fin de incentivar la 

producción nacional y productividad sostenibles de los sectores de la agricultura familiar a 

través del acceso a la tierra, riego, semillas e insumos, condiciones financieras favorables y 

asistencia técnica, así como asegurar una comercialización segura y favorable. 

 

CUARTO.- Instar a la Función Ejecutiva para que, de manera prioritaria, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 135 y 250 de la Constitución de la República, presente en el actual 

período legislativo el proyecto de ley de régimen especial para la Amazonía. La Asamblea 

Nacional se compromete a tramitar y aprobar dicho proyecto de ley, así como el Código 

Ambiental. 

 

QUINTO.- Acoger la propuesta de la Función Ejecutiva de que el procesamiento final del crudo 

extraído de los Bloques 31 y 43 se realice fuera del área del Parque Nacional Yasuní y que se 

cumpla con los máximos estándares ambientales en los procesos de exploración, explotación y 

fase de abandono. 

SEXTO.- Instar a la Función Ejecutiva para que promueva una política regional encaminada a la 

protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial. 

 

Dado y suscrito en la Sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de 

Quito, provincia de Pichincha a los 3 días del mes de octubre de 2013. f) GABRIELA 

RIVADENEIRA BURBANO, Presidenta. f) DRA. LIBIA RIVAS ORDOÑEZ, Secretaria. 

 

En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea Nacional certifico que el presente 

documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Secretaría General. 

 

Quito, 4 de octubre de 2013 

 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDOÑEZ, SECRETARIA GENERAL. 


