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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“Análisis  de la normatividad para controlar los niveles de contaminación industrial en la 

Administración Zonal Norte del Distrito Metropolitano de Quito periodo 2007-2012" 

 

La presente investigación está encaminada en análisis de los niveles de contaminación, así como 

en la falta de normatividad para controlar dichos grados. La defensa de los derechos de la 

naturaleza constituye un tema de trascendental importancia debido al hecho de que todos 

formamos parte de ella, y por ende resulta necearía la realización de una investigación que 

determine las condiciones que se presentan en la contaminación ambiental y en específico en el 

sector industrial, cuya incidencia se denota en deterioro de los recursos naturales tales como el 

agua, aire y suelo, siendo estos elementos indispensables para la vida, pero que sin embargo es 

más el deseo de crecimiento del sector industrial, dejando de lado los principios de 

sustentabilidad y sostenibilidad reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y 

demás cuerpos normativos ambientales. De esta manera  se plantea detallar los grados  de 

contaminación, los sectores afectados, sus incidencias, los planes y programas que llevan a cabo 

las instituciones del Estado y del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y por último 

establecer las formas de reducir la contaminación a través del uso de nuevas tecnologías, así 

como de la regulación de cualquier tipo de contaminación que conlleve mayores sanciones de 

carácter económico y personal en pro del cuidado y protección de la naturaleza. 

 

Palabras claves:  

 

Derecho Ambiental 

Contaminación Industrial  

Niveles de Contaminación  

Daño ambiental 

Nuevas Tecnologías  

Legislación ambiental 

Constitución 2008.  
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ABSTRACT 
 

 

“Normativity analysis to control levels of industrial contamination in administration 

Zonal Norte of the Metropolitan District of Quito, period 2007-2012" 

 

The current research is addressed to analyze contamination extent, as well as the absence of 

regulations to control it. The defense of nature’s rights is a relevant subject, taking into account 

that all of us are a part of it, and hence a further research becomes necessary in order to 

determine conditions occurring due to environmental contamination and specifically in the 

industrial sector. Such incidence can be notices in the decay of natural resources, such as water, 

air and soil, which are indispensable for life. The expectation for growth of the industrial sector 

has shown more relevant, leaving aside sustainability principles, provided in the Constitution of 

the Republic of Ecuador and the rest of environmental regulatory agencies. This way, it has 

been proposed to establish a detail on contamination extent, affected sectors, incidences, plans 

and programs being executed by Government agencies and the City Hall of the metropolitan 

District of Quito, and finally establishing the way to reduce contamination by using new 

technologies, as well as regulating any type of contamination, through the imposition of higher 

economic and personal sanctions in behalf of Nature’s protection. 

 

Keywords:  

Environmental Law, 

Industrial Contamination  

Levels of Contamination  

Environmental damage 

New Technologies  

Environmental Legislation 

Constitution 2008 

 

 
I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have translated the 
attached abstract from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and 
belief. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ambiente constituye el eje principal de la vida en toda la tierra, en el cual el ser humano  

nace, crece, se desarrolla y muere, contempla un cúmulo de elementos y herramientas que 

proporcionan la vida en la tierra, pero que con el transcurso del tiempo y la implementación de 

nuevas formas de producción han ido desmejorando el entorno natural considerablemente, 

provocando un desequilibrio en la vida de los seres vivos. 

 

Son varios los factores que inciden gravemente en el deterioro del entorno natural, sin embargo 

en los últimos años la contaminación ambiental ha crecido alarmantemente debido a la falta de 

consideración del ser humano por el hogar en el cual se desarrolla, así como también  por las 

políticas adoptadas por los países del todo el mundo, los cuales reflejan intereses netamente de 

carácter económico, sin medir las consecuencias que atrae el consumismo y la expansión urbana 

hacia sectores no estructurados acorde con los lineamientos o estándares de vida aptos para el 

desarrollo social. 

 

Los múltiples factores que inciden en la contaminación se derivan de dos forma básicas las 

cuales pueden ser:   

 

a) Fuentes naturales: Comprendidas como manifestaciones propias de la naturaleza, 

provocadas por cambios radicales del clima. 

 

b) Fuentes antropogénicas: Son aquellas cuyo origen no es de orden natural, sino que son 

provocadas por otro tipo de proceso, dentro del cual se encuentra inmerso la actuación 

del ser humano como desarrollador directo del cambio y la contaminación. 

 

Así tenemos que las fuentes que generan contaminación de origen antropogénicas más 

importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad minera y 

petrolera), comerciales (envolturas y empaques), agrícolas (agroquímicos), domiciliarias 

(envases, pañales, restos de jardinería) y fuentes móviles (gases de combustión de vehículos). 

Como fuente de emisión se entiende el origen físico o geográfico donde se produce una 

liberación contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al suelo. Tradicionalmente el 

ambiente se ha dividido, para su estudio y su interpretación, en esos tres componentes que son: 
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aire, agua y suelo; sin embargo, esta división es meramente teórica, ya que la mayoría de los 

contaminantes interactúan con más de uno de estos elementos del ambiente. 

 

En nuestro país la protección del medio ambiente ha tenido trascendental importancia en los 

últimos años, debido al hecho de que la naturaleza hoy en día es sujeto de derechos, 

determinado así en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, siendo este 

cuerpo legal y  pilar fundamental del desarrollo de los principios de sustentabilidad y 

sostenibilidad,  norma legal a la cual el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito debe 

acoger para formular sus planes de contingencias en cuanto a daños ambientales se refiera, pero 

que sin embargo existen aún vacíos legales que debe ser tratados debido a las múltiples formas 

de contaminación actual. Para lo cual es necesario un estudio que demuestre las necesidades 

actuales por las que sufren las personas que conviven en el entorno en el que se produce la 

contaminación, es así que la investigación a realizar está compuesta por los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I: Problema, Planteamiento del problema, Formulación del problema, Preguntas 

directrices, Objetivos, General, Específico, Justificación 

 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO, Antecedentes de la investigación, Fundamentación Teórica, 

Hipótesis, Caracterización de las variables, Definición Términos Básicos. 

 

Capítulo III: Metodología, Determinación de los métodos a utilizar, Diseños de la investigación, 

Población y muestra, Operacionalización de las variables, Técnicas e instrumentos de la 

investigación, Validez y confiabilidad de los instrumentos, Técnicas de procesamiento y análisis 

de datos, Caracterización de la propuesta. 

 

Capítulo IV: Aspectos Administrativos, Recursos humanos, Recursos técnicos, Recursos 

materiales, Recursos financieros (presupuesto), Referencias. 

 

Capítulo V: Propuesta, Justificación, Objetivos General y Específicos, Ubicación Sectorial y 

Física, Mapa, Características de la Propuesta, Beneficiarios Directos e Indirectos, Factibilidad 

Interna y Externa, Descripción de la Propuesta, Ley Reformatoria a la Ley de Gestión 

Ambiental, Fases del Proyecto, Cronograma de Actividades, Presupuesto, Impactos Social y 

Económico, Evaluación. 
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CAPITULO I 

 PROBLEMA 

 

1.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La vulnerabilidad del ambiente en cuanto a protección se refiere en los últimos años ha 

empeorado a nivel mundial llegando a nivel críticos de contaminación, donde se denota 

claramente la incidencia de la actuación humana en todo ámbito desde el económico hasta el 

social, aspectos que empeoran el entorno natural de un ecosistema fructífero tanto en la vida 

como en los recursos naturales. 

 

Dentro de este aspecto el problema ambiental en el ámbito nacional y en especial en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en los últimos años ha sido generado por la falta de normatividad que 

regula los niveles de contaminación, siendo estos producidos por las pequeñas, medianas y 

grandes industrias, las cuales no ha sido claramente reguladas, así como por las emisiones de 

gas invernadero producto del parque automotor que de forma directa afecta al ecosistema en 

general, cuyo enfoque radica en la Ley de Gestión Ambiental y demás normas conexas tales 

como las ordenanzas que controlan los niveles de contaminación dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito.   

 

Las consecuencias de esta contaminación se ven reflejadas no solo en el entorno natural, con 

claros derrames en las vertientes de ríos y quebradas, sino también en la salud de la población 

cuyas afecciones principales son las respiratorias, dérmicas, estomacales e infecciones menores, 

generando una degradación del entorno en el que se desarrolla una sociedad, cuyo ambiente se 

ve afectado por los residuos tóxicos sean estos líquidos, sólidos o gaseosos, siendo estos últimos 

uno de los más contaminantes por su fácil expansión por medio del aire que respiramos. 

 

Al respecto el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, señala la importancia 

de uno de los principios fundamentales del ser humano, el cual dispone:  
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Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

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

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

Si bien la norma suprema establece garantías respecto del ambiente en el cual el ser humano 

debe desarrollarse, en la práctica aún queda lejos la visión de un ecosistema equilibrado y 

sustentable, donde exista armonía entre las acciones del hombre y el cuidado del ecosistema 

natural. 

 

Dentro de este contexto también se analiza lo dispuesto en el artículo 71 del cuerpo legal 

anteriormente citado, el cual manifiesta: 

 

La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

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

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 

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

que proceda. 

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

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema. 

 

Así el reconocimiento por parte de la norma suprema hacia la naturaleza queda estipulada 

claramente con lineamientos enfocados a la protección y cuidado del ambiente, donde cualquier 

persona puede solicitar o exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos para él y para la 

para toda la sociedad, en cuanto a vivir en ambiente sano y equilibrado respecta. 
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Si bien el reconocimiento de los derechos de la naturaleza se detalla con la continuación del 

articulado constitucional, resulta necesario hacer hincapié en los demás derechos comprendidos 

tales como la restauración y aplicación  de medidas necesarias para la conservación y cuidado 

ambiental, donde el ser humano juega un papel muy importante al ser el beneficiario directo del 

ambiente y de todas sus riquezas, a través de los recursos renovables y no renovables, siendo 

este quien modifique su entorno acorde con el bienestar propio. 

 

En tal motivo resulta imperante la aplicación de las medidas necesarias para la protección del 

entorno  natural, donde se establezca claramente parámetros respecto de la contaminación 

ambiental ya sea de carácter industrial o no, enfocado al establecimiento de las respectivas 

sanciones de carácter económicos y personales pues, dentro de la legislación ambiente y en 

especial de la Ley de Gestión Ambiental y su respectivo reglamento no se trata de este tema 

dejando un vacío que debe ser estudiado para su pronta solución. 

 

1.2     UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO SOCIO-CULTURAL  

 

El presente trabajo de investigación se lo realizará dentro de la dentro la Administración Zonal 

Norte del Distrito Metropolitano de Quito, que comprende las parroquias de Calacalí, San 

Antonio de Pichinchan y Pomasqui, cuya importancia radica en los niveles de contaminación 

que se han aumentado en los últimos años. 

 

Así se establece que dentro del espacio geográfico en especial existe zonas de mayor incidencia 

de contaminación ambiental, debido al hecho de existe poco control y vigilancia por parte de las 

autoridades pertinentes, quienes para realizar cualquier actividad y vigilancia deben contar con 

la queja o denuncia de un interesado, lo cual genera un estado de incertidumbre en la aplicación 

de las normas ambientales en estos sectores vulnerables. 

 

Es así que para la para la realización del presente trabajo de investigación se analizó  

documentación de diversas instituciones que cuentan con los datos necesarios para el desarrollo 

del trabajo, y que estarán repartidos entre el Ministerio del Ambiente, Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, bibliotecas, internet e información recolectada a través de la 

observación y encuestas realizadas. 
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1.3   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

  Para la realización  del estudio de investigación se analizará la contaminación producida dentro 

de las parroquias de Calacalí, San Antonio de Pichincha y Pomasqui, cuya incidencia y 

especialidad geográfica ha provocada que durante mucho tiempo exista un abandono por parte 

de las autoridades competentes en el cuidado y protección del ambiente. 

 

1.4    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La ineficacia e ineficacia de la legislación ambiental, ha generado que los niveles de 

contaminación industrial en el Distrito Metropolitano de Quito aumenten gradualmente en los 

últimos seis años? 

 

1.5   PREGUNTAS DIRECTRICES: 

 

1) ¿Cuáles son  las normas legales que protegen los derechos del cual goza la naturaleza? 

2) ¿Cuáles son las sanciones en caso de contaminación? 

3) ¿Cuál es el impacto que producen los desechos industriales? 

4) ¿Cuáles son las afectaciones a la salud producto de las emisiones de gases contaminantes? 

5) ¿Qué normas legales carecen de eficacia  en el control de contaminación ambiental? 

 

1.6   OBJETIVOS 

 

1.6.1   Objetivo  General 

 

Establecer las falencias y vacíos legales que impiden la correcta aplicación y conocimiento de la 

legislación ambiental vigente y sus normas conexas que regulan la contaminación ambiental en 

el Distrito Metropolitano de Quito.  
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1.6.2   Objetivos Específicos 

 

 Identificar las normas que regulan los procesos de otorgamiento de licencias de 

producción industrial. 

 Definir los procesos de producción que generan más contaminación. 

 Precisar los vacíos legales existentes en las normas medio ambientales, acorde con la 

realidad actual 

 Valorar las iniciativas propuestas por los  sectores de la producción y población en 

general. 

  

1.7   JUSTIFICACION 

 

Los altos niveles de contaminación que se han generado en los últimos años hace necesario la 

realización de un trabajo investigativo con profundo análisis de los factores que inciden en la 

continua contaminación, elementos que en la mayoría de casos deterioran el medio ambiente por 

completo generando un estado de insalubridad para las personas que conviven alrededor de los 

sectores de contaminación. Es así que la utilidad de la presente investigación radica en el hecho 

de generar un estudio que demuestre las insuficiencias, carencias y vacíos legales de las actuales 

normas ambientales que regula al país y en especial al Distrito Metropolitano de Quito, en cuyo 

caso no se ha dado fiel cumplimiento a lo determinado en la legislación ambiental, ya sea por 

desconocimiento de la población o por una mala administración por parte de las instituciones 

que deben hacerlo, es decir casos en los que pese de haber quejas  y denuncias, no existe un 

correctivo real del problema, llegando así a que la contaminación se de cómo algo común, ya 

sea en las riberas de los ríos, quebradas, carreteras e incluso dentro de la propia urbe al 

mezclarlos con desechos comunes y que en algunos casos se tornan tóxicos al evaporarse con el 

calor y expandirse en el aire que todos respiramos, por lo cual los principales beneficiarios serán 

las personas que viven en estos sectores de contaminación y que con el desarrollo de la 

investigación verán un cambio en su nivel de vida. El impacto que generará el trabajo de 

investigación será el de realizar un mayor alto nivel de concienciación en el cuidado del medio 

ambiente al resaltar los inconvenientes y las carencias existentes en la legislación actual, la cual 

no regula los grados o niveles de contaminación, cuya importancia primordial se halla en el 

hecho de determinar ciertos comportamientos de personas o entidades inescrupulosas que ven 

en la naturaleza un botadero público, los cuales deben ser regularizados e incluso penados en 

algunos casos por el delito cometido. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se presentará una breve reseña de los antecedentes que motivaron a la 

realización del  presente  proyecto de investigación 

 

La concepción proteccionista de cuidado del medio ambiente a lo largo de los últimos años 

ha sufrido grandes cambios, con la determinación de los derechos de la naturaleza 

establecidos  en la Constitución  del Ecuador  del 2008, sin embargo esta concepción 

proteccionista yace de tiempos pasados, con las múltiples reformas que ha sufrido la 

Constitución desde 1830 hasta la actualidad. La importancia de la protección de la naturaleza 

parte en los inicios  de 1979, en que tanto los derechos  y garantías sociales entre los cuales  

se incluye el ambiente, pues se encuentran establecidos como derechos fundamentales para 

la legislación del Ecuador.  

 

Es  así que en el año de 1998, toma mayor importancia el tema  del medio ambiente, al 

contener normas jurídicas ambientales, cuyos  ideales se sustentaron en aportes de 

Constituciones sudamericanas, y extranjeras como España y Portugal quienes son pioneros 

en el derecho ambiental, como se señalan en sus constituciones. Sin embargo  con la 

promulgación y conocimiento de la concepción proteccionista del medio ambiente, el 

deterioro de la naturaleza ha continuado fluctuantemente, ya sea por emisiones provocadas 

principalmente por fábricas y el transporte, e incluso por el propio desperdicios de la 

población en general, cuyo desconocimiento no escusa de causa alguna. 

 

Según (Sánchez, 2011), ESTUDIO DE LAS COMPETENCIAS JURISDICCIONALES 

ADMINISTRATIVAS EN LA DETERMIANCIÓN  DE LA RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL EN EL ECUADOR. Disertación previa a la Obtención del Título  de 

Licenciada en Ciencias Jurídicas. Pontifica Universidad Católica del Ecuador. Facultad de 

Jurisprudencia. Quito. 
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Trata sobre las responsabilidades que le compete a la Administración Pública en la 

protección del ambiente a través de sus órganos jurisdiccionales, y el valor que las 

instituciones del Estado ecuatoriano que  reconocen a la naturaleza tanto en la 

preservación como en el cuidado del mismo. 

 

(Salguero M., 2011). LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA  Y EL TRATAMIENTO 

JURÍDICO  DEL MEDIO AMBIENTE Y LA NATURALEZA EN RELACION AL 

IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES HIDROACARBURIFERAS. Disertación previa a la 

Obtención del Título  de Licenciada en Ciencias Jurídicas. Pontifica Universidad Católica 

del Ecuador. Facultad de Jurisprudencia. Quito. 

 

Parte de la visión de que la naturaleza es  sujeto de derechos fundamentales y 

esenciales para la vida,  reconocida por la Constitución del Ecuador de 2008,  cuya 

existencia se ve afectada por el “bum” petrolero. 

 

(Vélez Terreros, 2011), LA CONTAMINACIÓN ACUSTICA PRODUCTO DE LA 

ACTIVIDAD AERONÁUTICA, CIVIL COMERCIAL EN LAS INMEDIACIONES 

AEROPORTUARIAS DE LA CIUDAD DE QUITO. Disertación previa a la Obtención del 

Título  de Licenciada en Ciencias Jurídicas. Pontifica Universidad Católica del Ecuador. 

Facultad de Jurisprudencia. Quito. 

 

Trata sobre la contaminación acústica que existe en los alrededores del  antiguo 

aeropuerto Mariscal Sucre, cuyo punto principal se base en el daño que se genera 

en el ambiente debido a las fluctuaciones de intensidad acústica siendo esta  una 

forma de contaminación ambiental. 

 

(Vargas V., 2012), FALTA  DE NORMATIVIDAD EN EL ECUADOR  REFERNTE A LA 

PRODUCCIÓN, PRESTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

AMBIENTALES Y LAS CONSECUENCIAS PARA LA INTRODUCCION Y 

APLICACIÓN DE UN MECANISMO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DERIVADAS 

(REDD). Disertación previa a la Obtención del Título  de Licenciada en Ciencias Jurídicas. 

Pontifica Universidad Católica del Ecuador. Facultad de Jurisprudencia. Quito. 

 



10 

 

Trata de los acuerdo y tratados internacionales que ha suscrito el país tales como el 

la Conferencia de Estocolmo, la Conferencia de Rio de Janeiro y el Protocolo de 

Kyoto, como ejes principales de la conservación del medio ambiente. 

 

2.2   FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

MARCO CONSTITUCIONAL 

 

Dentro del presente proyecto de investigación se tomarán algunos enunciados  de autores que 

han estudiado, la evolución  del Derecho Constitucional Ambiental ecuatoriano:  

 

La Constitución Quiteña del 15 de febrero de 1812, se expide apenas 

simultáneamente con la Constitución de Cádiz del 18 de marzo del mismo año. La 

Constitución Quiteña confirma la inviolabilidad de ciertos derechos  políticos  y 

civiles, puesto que les asegura que serán intangibles sus derechos, su religión, sus 

propiedades  y su libertad natural, y civil; así mismo, garantiza la libertad de 

expresión verbal  y escrita.  

 

Pero restringiendo del ejercicio de estos  derechos a la moderación, la religión y las 

buenas costumbres. (Borja y Borja Ramiro, 1962). 

 

De la cita anterior se puede colegir que el Derecho Ambiental surge en años posteriores en el 

Ecuador, lo cual deja en clara evidencia que en dichas fechas no se contaba con un 

ordenamiento jurídico constitucional.  

 

Consecuentemente en años subsiguientes  se evidencia un cambio en el panorama de 

concepción de los derechos de la naturaleza: 

 

A partir de la ecuatoriana de 1979, los derechos ya garantías  sociales  se 

encuentran  en las sucesivas Leyes Fundamentales de forma cada vez más 

adecuada. La codificación  y reforma constitucional de 1998, recoge  ampliamente 
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los aportes  de las Constituciones sudamericanas de fines de los 80 y comienzos de 

los 90. (Pérez, 2008, pág. 39) 

 

De esta cita, se establece que existe un cambio rotundo en la concepción de lo que hoy en día 

conocemos como derechos de la naturaleza, ya que naces de ideales extranjeros el cuidado y 

protección de la naturaleza. 

 

Para el efecto de establecer una norma constitucional citaré a la Carta Magna del Ecuador. 

 

La (Constitucion de la República del Ecuador, 2008), establece en el artículo 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.
 

 

Así como señala en la Constitución del Ecuador: 

 

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. (Constitucion de la República del Ecuador, 

2008). 
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De lo expuesto en estas citas se resalta la interpretación de la naturaleza llamada Pacha 

Mama, reconocida como un ente  jurídico o sujeto de derechos,  la cual debe ser protegida 

tanto su integridad, existencia, mantenimiento y regeneración, en pro con los principios de 

Sustentabilidad y Sostenibilidad. 

 

2.3   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para  el proyecto de investigación se ha tomado algunos referentes doctrinarios los cuales 

serán expuestos a continuación. 

 

Siendo el medio ambiente el entorno en el que se desarrolla la especie humana y en general 

toda clase de vida, es de vital importancia su cuidado y protección, es así que: 

 

Para (Lozano, 2004), expone:  

 

El desarrollo sostenible  debe ser un proceso solidario, que permita alcanzar  

niveles mínimos  de desarrollo a quienes viven por debajo de las necesidades 

humanas y que exija una contención  del crecimiento a quienes viven por encima de 

los medios ecológicamente aceptables. Debe ser también un proceso ilustrado, que 

sepa sacar el mejor partido ambiental de la evaluación tecnológica y que tenga en 

cuenta  que la evolución demográfica debe estar en armonía con el cambiante 

potencial productivo del ecosistema. Debe ser, ser finalmente, un proceso 

equitativo, que  garantice  a todos la capacidad de acceso  a los recursos naturales 

restringidos y que asegure a las generaciones futuras la disponibilidad de los 

recursos no renovables (o sus alternativas) y la supervivencia de las especies 

vegetales y animales. 

 

De lo expuesto por esta tratadista se destaca la importancia de la conservación de los 

recursos naturales, enfocados hacia el futuro, relacionando el principio de sostenibilidad 

reconocido en la Constitución de la República. Su concepción proteccionista encamina la 

ocupación de nuevas tecnologías que no interrumpa el uso progresivo de los recursos 

naturales, sino en cambio que estos sean explotados con menos incidencia en el ambiente, 
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para que los mismos sean susceptibles de aprovechamiento en un futuro, lo cual es posible 

con un manejo equitativo de los recurso renovables y no renovables  

Por otra parte (Pérez, Derecho Ambiental, 2000), manifiesta:  

 

La autoridad administrativa en sentido amplio se considera por la doctrina como 

una técnica preventiva. Importante mecanismo de regularización son los permisos y 

autorizaciones, que proceden para usos de bienes públicos y para el funcionamiento 

de actividades determinadas. Estos instrumentos permiten  a la autoridad fijar 

anticipadamente las conclusiones en que los particulares deberán desempeñar sus 

actividades. La concesión y la licencia, a diferencia de las autorizaciones, implican 

la transferencia de atribuciones o deberes propios de la administración a los 

particulares. (pág. 46) 

 

De lo expuesto por este tratadista cabe señalar la función primordial de la administración es 

la potestad de emitir licencia o autorizaciones, misma que en la actualidad no llegan a 

cumplir sus funciones, puesto que las personas o entidades que cuentan con estos permisos 

sobrepasan la autorización expuesta en dichos documento generando un riesgo socio-

ambiental. 

 

(Martin Mateo, 1988).- Expone:  

 

La EIA es un procedimiento participativo para la ponderación de las consecuencias 

ambientales de una prevista decisión de Derecho Público. La Evaluación de 

Impacto Ambiental que produce una consecuencia jurídica específica, constituye 

intrínsecamente un procedimiento de análisis de los resultados ambientales 

anticipables, de una decisión contemplada, sin que debe confundirse con esta ni 

sustituir la responsabilidad de quien finalmente habrá de pronunciarse. (pág. 108)  

 

De esta cita se extrae que el autor señala los procedimientos necesarios para una contingencia 

ambiental, cuyo valor se resalta la responsabilidad de la autoridad pertinente, quien dirime 

situaciones de riesgos y posibles desastres naturales. 
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Para otros tratadistas el daño al medio ambiente es considerado como un delito, es así que: 

 

(Libster, 1993), expone:  

 

En el peligro concreto se halla acentuada la indeterminación del tipo criminal, en 

tanto el juez es quien tiene  que valorar en la medida en que la ley no le describe 

directamente cuales son los comportamientos prohibidos, por entender ciertos  

supuestos de hecho como peligrosos en general. Lo contrario ocurre en las normas 

de peligro abstracto, en las cuales se halla una descripción concreta de los 

comportamientos considerados peligrosos y en consecuencia prohibidos. La labor 

valorativa del juez se reduce, y eso evita riesgos de interpretación. (pág.177) 

 

De lo expuesto se determina la acción del juez para valorar comportamientos determinados 

como peligros, dentro del cual se resalta la intención o provocación del actor, lo cual versa en el 

hecho de daño intencional el cual puede ser la naturaleza. 

 

Para (Cabanellas, 1989), manifiesta:  

 

Delito de peligro. El que en sí mismo no incluye necesariamente un daño, pero crea 

un riesgo evidente para las personas o las cosas; como el abandono de niños, de 

peligro individual; o arrojar materias perjudiciales a las aguas, exposición más 

indeterminada pero más general. (pág. 54). 

 

De lo expuesto por este tratadista se resalta la intención del actor, que no necesariamente debe 

ser conducida con dolo, hacia el daño, sino el poco interés del mismo sobre sus acciones, que en 

especial se denota en los casos de contaminación ambiental por derrames tóxicos. 

 

La contaminación ambiental vista desde un contexto internacional, determina problemas 

relacionados entre estados por los niveles de contaminación existentes en sus territorios, es así 

que: 
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(Ximenez Zuleta, 2001), manifiesta:  

 

En primer lugar, el Medio Ambiente (aguas continentales, mar y aire) es 

transfronterizo. Cualquier acción ejecutada en un país puede repercutir en los 

vecinos. (CHERNOBYL en Centro Europa...). Por otro lado, la consecución del 

mercado único exige la eliminación  de las llamadas barreras técnicas, muchas de 

ellas de origen medioambiental, que suponen una discriminación en la fabricación 

de productos, y una restricción a la libre circulación de mercancías y, a la postre 

una discriminación  entre los países comunitarios. (pág. 26). 

 

De los expuesto este tratadista señala las múltiples implicaciones que conlleva la 

contaminación, siendo su fuente primordial el factor producción, en vista de que las 

mercancías podría carecer de calidad, por el ambiente en el que se desarrollan, y que esto 

causaría un grave daño no solo en la economía nacional, sino que generaría un panorama 

discriminativo hacia el país debido a los altos niveles de contaminación existentes en el aire, 

agua y tierra. 

 

Para (Del Pont, 1996), manifiesta: 

 

“La contaminación del aire  es producida  por los humos y polvos de más de dos millones de 

vehículos automotores especialmente vehículos  y plantas industriales”. (p. 18) 

 

De lo expuesto por este autor se resalta  el impacto que producen los automotores y las 

industrias en general, los cuales afectan al medio ambiente de forma directa con derrames en 

la superficie o indirectamente con el aire contaminado. 

 

Para (White Allen, 1996), manifiesta:  

 

En el Ecuador, como en todos los países rápidamente urbanizados, la 

contaminación industrial representa la principal amenaza a la calidad del 

ambiental, la misma que debe ser enfrentada a través de un mejoramiento de la 

administración y un cambio tecnológico. Es esencial el diseño y ejecución de 

políticas eficientes para disminuir las emisiones de plantas manufactureras, si se 
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desea evitar que la calidad de vida se deteriore en las principales ciudades del país. 

(p.77) 

 

De  lo expuesto por este autor  se señala como eje fundamental la disminución de plantas de  

industriales, debido a que con el aumento de la  producción aumentan los niveles de 

contaminación. 

 

(Soutgat, 1996), manifiesta:  

 

No es por casualidad, por cierto, que la contaminación sea en mucho un fenómeno 

urbano. Como regla, las fábricas prefieren estar localizadas donde hay ofertas de 

fuerza laboral calificada, servicios de transporte y fuentes confiables de agua y 

energía eléctrica dispensables. (p.77) 

  

De lo expuesto se resalta la congruencia en un mismo lugar de los elementos necesarios para 

la producción, lo que produce que las fábricas se acercan más a las zonas pobladas, en lugar 

de formar un distrito industrial. 

 

Para otros tratadistas es mejor la prevención de la contaminación, tal es el caso de: 

 

(Uribe, 2003), expone: 

 

La evidencia empírica demuestra, sin embargo, que el mejoramiento del desempeño 

ambiental de las empresas no necesariamente perjudica su posición competitiva. 

Más aún, cambios simultáneos en los procesos orientados a mejorar la eficiencia 

productiva y el desempeño ambiental pueden generar beneficios sociales y privados 

superiores al costo de producción. (p.17) 

 

De esta cita se destaca las innovaciones que realizan las empresas en la lucha contra la 

contaminación ambiental, siendo pioneros en el desarrollo de nuevas formas de producción 

que no alteren de forma alguna el ecosistema. 
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(Fonseca Tapia, 2010).- Manifiesta:  

 

La contaminación  es la alteración  nociva de las condiciones normales  de 

cualquier medio por la presencia de agentes físicos, químicos o biológicos ajenos al 

mismo. La liberación artificial en el medio (suelo, aire, agua), de sustancias con 

energía, pueden causar efectos adversos directos o indirectos sobre el ser humano 

y/o sobre el ambiente.  (p. 35) 

 

De lo dicho por este autor se resalta la denominación de alteración nociva, la cual puede ser 

modificada en sus componentes físicos, causando reacciones adversas y dañinas para la 

sociedad. 

 

(Guaranda Mendoza, 2009), manifiesta: 

 

El que contamina paga, es establecer que el contaminador debe pagar los costos de 

las medidas necesarias para reparar los daños ambientales producto de la actividad 

por él desarrollada, hasta alcanzar  los niveles ambientales aceptables  establecidos 

por las autoridades públicas. (p.83) 

 

A referirse al contaminador, destaca la actuación de la persona  o institución que vulnera los 

derechos reconocidos para la naturaleza, y que además debe resarcir el daño producido en 

base a los estándares establecidos en la ley. 

 

Este tratadista menciona de manera directa la contaminación que realiza el hombre sobre la 

superficie, y en especial sobre los tres espacios físicos donde se genera la existencia de vida. 

 

(Orozco Barrenetxea, 2003), manifiesta: 

 

“Los residuos industriales son  los generados  como consecuencia de la propia actividad 

industrial. Debido a la gran diversidad de procesos industriales existentes, los tipos de 

residuos que se producen  y su composición, son muy variados”. (pág. 32) 
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Esta autora resalta a los compontes físicos de un proceso industrial como agentes principales 

de la contaminación debido a la gran diversidad de métodos de producción que en fin 

generan daño al medio ambiente en general. 

 

2.3.1    Derechos de la Naturaleza 

 

Concepto 

 

2.3.1.1  Naturaleza. 

 

Al analizar el concepto de naturaleza debemos tomar en cuenta los elementos que lo conforman 

y que de acuerdo a nuestra cosmovisión y realidad llegamos a imaginar una diversidad de 

conceptos entre las cuales encontramos como elementos básicos de vida al agua, aire y suelo, 

cuya importancia radica en el hecho de agrupar la existencia de vida ya sea vegetal a través de 

plantas terrestres o marinas como los helechos y algas; así como la vida animal con gatos, 

perros, tigres, etc. Dentro de este esquema se encuentra el hombre como un elemento del 

ecosistema, el mismo que no es ajeno a las implicaciones que comprende el uso, 

aprovechamiento y cuidado del entorno que lo rodea, ideología que es compartida con la Real 

Academia Española cuando define al ambiente como el conjunto  de circunstancias o 

condiciones  exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades, aunque 

como se lo puede apreciar, la referencia es a un ser vivo en general y no al hombre en particular. 

 

Partiendo de esta concepción de mirar al hombre como un elemento más que conforma a la 

naturaleza resulta claro anotar que la (Declaracion de Estocolmo, 1972),Conferencia de las 

Naciones Unidas celebrada en Estocolmo en 1972, concede al ser humano su lugar como 

miembro perteneciente al ambiente declarando que:  

 

“El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material 

y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectualmente, moral, social y espiritualmente.” 

 

Cuya visión es compartida por la carta Mundial de la Naturaleza de 1982 que determina:  
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La especie humana es pare de la naturaleza y la vida depende del funcionamiento 

ininterrumpido de los ecosistemas naturales que son fuente de energía y de materias 

nutritivas. La civilización tiene sus raíces en la naturaleza, que moldeó la cultura 

humana e influyó en todas las obras artísticas y científicas, y de que la vida en 

armonía con la naturaleza ofrece al hombre posibilidades óptimas para desarrollar 

su capacidad creativa, descansar y ocupara su tiempo libre. (Asamblea General de 

las Naciones Unidas, 1982). 

 

Con el texto expuesto se determina que la conformación de la naturaleza conlleva una serie de 

elementos necesarios para la existencia de vida, que en muchos de los casos equivale a un 

mundo natural es decir: “ambientes que no son artificiales y que contiene ciertos atributos físicos y 

biológicos como especies de flora y fauna nativas.”  Contenidos que determinan  el significado del 

ecosistema, vista desde una perspectiva general que trasciende en el tiempo y espacio. 

 

Es así que para (Crespo Plaza, 2005), manifiesta:  

 

La palabra ambiente significa  diferentes cosas para distintas personas. Para 

algunos, el ambiente se refiere a los elementos básicos de la tierra como el aire, el 

agua y el suelo. Otros consideran al ambiente en relación con los recursos 

naturales que tiene valor para el ser humano, como aspectos de la tierra, atmosfera 

y del agua que pueden ser utilizados por el hombre. 

 

Valores que son medidos en relación de la riqueza que puedan generar, pero que no representan 

lo que realmente debe significar, es decir un medio generador de vida, incluso la del ser 

humano, sin embargo es cierto que la naturaleza no siempre es el ambiente del hombre, pues es 

él quien a través de su intervención y creación modifica el entorno en el que se desarrolla, es así 

que en conclusión se entiende que la naturaleza es parte de un todo (ambiente) que está 

relacionado  entre si  de una forma  que ningún factor de tipo ajeno a ella intervenga en su 

creación (el hombre). 

 

2.3.2  Derechos de la Naturaleza 

 

Partiendo de la concepción de lo que significa la naturaleza, comprendida como el ambiente en 

el que se desarrolla la vida sea vegetal o animal, resulta imperativo realizar un rápido análisis de 
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los antecedentes que dieron origen al desarrollo de lo que hoy en día llamamos Derechos de la 

Naturaleza. 

 

1) Análisis de la Conferencia de Estocolmo de 1972 

 

Esta conferencia tiene lugar debido a los problemas ambientales del momento y a la falta de un 

consenso entre las naciones para enfrentarlo, sus celebración fue realizada el 3 de diciembre de 

1968 y la conferencia se realizó en la ciudad de Estocolmo-Suecia, entre el 5 y 16 de Junio de 

1972 con la participación de 113 países, además de contar con la presencia de muchos 

delegados de organizaciones no gubernamentales y periodistas. Dicha conferencia concluyo con 

la aprobación de un instrumento de carácter declarativo en el cual se sienta las bases para dar 

mayor importancia al problema ambiental y dejar de lado el modelo tradicional de crecimiento 

económico de la época. 

 

El primer instrumento, es la declaración  de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente popularmente conocida como “Declaración de Estocolmo de 1972”. 

 

Esta se compone de un preámbulo y veinte y seis principios que tratan en su mayoría de las 

acciones a realizarse para el remedio  y prevención de los daños ambientales existentes y a 

futuros. Así tenemos: Principio 1, Los Derechos fundamentales del Individuo y el objeto a 

lograrse para el bienestar de este y sus generaciones presentes y futuras. 

 

Principio del 2 al 7, de la preservación de los recursos naturales en el desarrollo económico. 

 

Principios del 8 al 17, de cómo las cuestiones ambientales afectan al desarrollo o subdesarrollo 

de las naciones, teniendo en cuenta tanto los factores económicos como los procesos ecológicos. 

 

De la necesidad de los acuerdos nacionales como internacionales para la correcta aplicación de 

los convenios ambientales, mediante asistencia técnica y financiera sobre todo a los países 

subdesarrollados para que puedan aplicar los mismos sin verse inmersamente afectados. 
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Principios del 18 al 20, habla sobre la creación de una política ambiental mediante acciones de 

información y educación a la comunidad, fomentando la investigación y el desarrollo científico 

mediante el intercambio internacional de información tecnológica. 

 

Principios del 21 al 26, trata sobre evitar la contaminación transnacional mediante la 

cooperación nacional e internacional, así como también de la responsabilidad e indemnización 

por daño ambiental. (Organizacion de las Naciones Unidas, 1972) 

 

En esta misma conferencia se adopta  un plan de acción para el medio ambiente compuesto por 

109 declaraciones circundantes a tres ejes fundamentales que definen la política ambiental: 

 

1. Evaluación de los problemas: elementos del plan: análisis, vigilancia, intercambio de 

información y cooperación a escala internacional. 

 

2.  Medidas de gestión: criterios generales para su adopción: contaminación en general, 

substancias tóxicas y peligrosas, limitación de ruido, contaminación alimentaria y 

protección del medio marino. 

 

3. Medidas de apoyo: promoción de la información, educación ambiental, formación de 

especialistas y creación de instituciones internacionales para llevar a fin el programa. 

(Calvo Trinidad, págs. 16-32).  

 

Es así que en términos generales la Declaración de Estocolmo, tuvo sus implicaciones sociales 

en razón de generar un nuevo carácter económico entre las naciones, el cual proponía medidas 

de reducción de la contaminación ambiental, al mismo tiempo de lograr un proceso acelerado de 

desarrollo industrial de los países del tercer mundo mediante la transferencia de recursos 

financieros y tecnológicos en pro del desarrollo social. 
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2) Análisis de la Conferencia de Río de Janeiro o Cumbre la Tierra de 1992 

 

La conferencia tuvo lugar en la ciudad de Río de Janeiro-Brasil, el cual se llevó a cabo entre el 3 

al 14 de junio de 1992, la cual reafirmaba la Declaración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, basándose en 

ella como punto inicial de su contenido. 

 

 Dentro de esta conferencia se acuerdan algunos documentos que tienen diferentes 

características y que son considerados como un marco jurídico general, así tenemos: 

 

a) La Declaración de Río sobre Medio ambiente y Desarrollo. 

 

Esta declaración está constituida por 27 principios que buscan incorporar los mecanismos 

necesarios para el desarrollo sustentable, mismo que constituye fuente no obligatoria del 

Derecho ambiental en la que se retira lo proclamado en Estocolmo y adiciona algunos puntos 

principales que se resumen en los siguientes: 

 

 Se establece el concepto de Desarrollo sostenible y lo relaciona como un derecho 

fundamental de los seres humanos tomando en cuenta no solo las necesidades del 

momento sino las de las futuras generaciones. 

 Se establece la idea de cooperación y solidaridad mundial, ya que en diferentes medidas 

todo contribuimos para el deterioro ambiental. Todos tenemos una responsabilidad 

común pero diferenciada. 

 ( http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm) 

 Reducir las marcadas diferencias en los niveles de vida  entre los pueblos, para así 

evitar la vulnerabilidad que estas provocan. 

 La participación para la solución de los problemas ambientales queda abierta para todos 

los ciudadanos mediante el acceso a toda la información que se obtenga sobre el tema. 

 Los Estados como los sujetos principales es esta lucha deben lograr promulgar leyes 

eficaces para el desarrollo en un contexto ambiental. 

 Se establece el criterio de precaución. “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la 

falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 
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de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. 

( http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm) 

 Principio del que contamina paga, en principio el que contamina paga debería correr 

con los costos de contaminación. 

 La implantación de la evaluación de impacto ambiental como un instrumento interno 

para cualquier actividad a realizarse en un territorio. 

 

b) Declaración sobre los bosques. 

 

La declaración de los bosques tiene trascendental importancia debido al hecho de contar con 

puntos principales acerca de su uso y conservación. Esta constituye una manera de declaración 

cuyos principios no son vinculantes jurídicamente, compuestas por 15 principios en los que se 

establece: 

 

El derecho de las Naciones para explotar sus recursos bajo sus propias políticas ambientales y 

dentro de su jurisdicción con la salvaguarda de sus riquezas boscosas. Así también, se estipula 

la necesidad de que los ciudadanos siempre poseamos información certera, confiable y oportuna 

sobre los recursos boscosos para la concientización de su importancia. 

 

c) La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. 

 

Esta convención está compuesta por 26 artículos y constituye un tratado Internacional Firmado 

por 153 Estados. Es aquí en donde se encuentra la definición de cambio climático como “el 

cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de 

la atmosfera mundial”. 

 

El objeto principal de esta Convención es la estabilización de las concentraciones de gases de 

efecto invernadero en la atmosfera para que no produzcan efectos nocivos sobre la misma, 

mediante la obligación de cooperar equitativamente en el ámbito internacional según la realidad 

de cada nación. Se busca mitigar el efecto invernadero y el calentamiento global mediante el 

compromiso de las partes contratantes de reducir la emisión de sustancias. 
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Lastimosamente en este texto no se incluyó ni cantidades ni calendario para el cumplimiento de 

estos compromisos adquiridos, de tal manera que esta convención terminó siendo un acuerdo 

marco en espera de que otros instrumentos desarrollen estas obligaciones.  ( Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para mayor información revisar Anexo I) 

 

d) El Convenio sobre la diversidad biológica. 

 

Este Convenio tuvo lugar en base a la Cumbre de Río de 1992, donde se buscó la concertación 

mundial en búsqueda de la protección de la integridad del ambiente. Por su puesto con nuevos 

niveles de cooperación. 

 

El Convenio fue abierto a la firma  el 5 de junio de 1992 y entró en vigencia el 29 de diciembre 

de 1993.Constituye un Tratado Internacional, suscrito en Rio-Brasil en 1992, que hasta el año 

2005 lo han suscrito 188 países. Es considerado un acuerdo marco que se desarrollara en lo 

posterior mediante conferencia entre las partes. 

 

Así tenemos: Art.2.- 

 

Diversidad biológica es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas.  ( CEDA, Centro ecuatoriano de Derecho Ambiental, págs. 37-39) 

 

El convenio busca la conservación y utilización sostenible de los componentes de la diversidad 

biológica por el hecho de constituir preocupación de interés mundial. Así como de una 

participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de recursos 

genéticos. 

 

 

 

 



25 

 

Así se manifiesta en su Artículo 1.- 

 

Los objetivos del presente Convenio se han de perseguir de conformidad con sus 

disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre 

otras cosas un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de 

las tecnologías pertinentes teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos 

recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 

 

Bajo esta determinación se puede observar que el fin del Convenio sobre Diversidad Biológica, 

es el de generar un verdadero sentido de armonía entre el uso sostenible, la conservación y la 

distribución equitativa  de los beneficios. 

 

En si el convenio busca generar alianzas entre los Estados que cuentan con mayor impulso 

tecnológico como financiero, que sean ellos quienes con sus incentivos y apoyos a países en 

vías de desarrollo generen una conciencia de cuidado ambiental de sus recursos, el cual se 

moldee a través de una armonía de procesos. 

 

Cambios que desemboquen en una cultura de concientización y cuidado del ambiente, esto con 

el fin de preservar los espacios físicos, del cual existe pleno disfrute en la actualidad para las 

generaciones futuras. 

 

e) La Agenda o Programa 21 

 

Esta agenda fue creada por la ONU, con el propósito de organizar y planificar cronológicamente 

el cumplimiento de las acciones  sobre aspectos entre desarrollo y ambiente adquiridos por las 

partes en anteriores instrumentos. Los temas fundamentales de esta agenda se encuentran 

divididos en cuatro secciones: 
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1) Dimensiones Sociales y Económicas. 

 

Aquí se encuentra la llamada cooperación internacional y políticas internas adecuadas para 

acelerar el desarrollo sostenible, se señala también la lucha contra la pobreza, el cambio de las 

modalidades de consumo, la protección de la salud huma y la integración del desarrollo en la 

toma de decisiones. 

 

2) Conservación y Gestión de los recursos para el Desarrollo. 

 

En este segundo capítulo se encuentran inmersos la protección de: atmosfera, diversidad 

biológica, océanos y mares, agua dulce. 

 

Así también se trata de la lucha contra la deforestación, desertificación y sequía; y la 

implementación de la agricultura sostenible. 

 

3) Fortalecimiento de los grupos principales. 

 

Dentro de este capítulo encontramos la intervención de diferentes grupos para la búsqueda y 

logro deldesarrollo sostenible, como son: la mujer, juventud, infancia, poblaciones indígenas, 

organizaciones no gubernamentales, autoridades locales, trabajadores y sindicatos. 

 

Así también se menciona la participación de sectores como el comercio, la industria, comunidad 

científica y tecnología. 

 

4) Medios de Ejecución. 

 

Dentro de este capítulo se encuentran inmersa la manera de llevar a cabo el cumplimiento de los 

puntos citados, los recursos y mecanismos. 
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f) Análisis del Protocolo de Kyoto 

 

El 11 de diciembre de 1997, los representantes de 125 países se reunieron en la ciudad de 

Kyoto, Japón, en el tercer congreso de las partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático; lo que tuvo como resultado la elaboración del Protocolo de Kyoto. 

 

El Protocolo de Kyoto se constituye en la Tercera Cumbre más importante respecto de la 

protección  ambiental, ya que constituye un acuerdo internacional que tiene como objetivo 

principal, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un porcentaje del 5,2% dentro 

del periodo de 2008-2012; en comparación al nivel de emisiones  del año 1990, esto quiere decir 

que cada país  debe reducir un porcentaje de las emisiones que produce hasta alcanzar el valor 

de las emisiones que tenía en el año  de 1990 más del 5 %. 

 

En esta Cumbre se incentiva la generación de un desarrollo de un desarrollo sostenible o 

sustentable, de tal forma que la utilización de energías limpias sea la base de un mejor 

desarrollo de producción económico y social, disminuyendo el calentamiento global. 

 

De este acuerdo internacional se deduce que el cambio climático en la actualidad es producto 

principalmente de las operaciones comerciales e industriales, que en especial connotación llevan 

inmersas los llamados “gases de efecto invernadero”, los cuales con el transcurso de los años se 

han ido depositando en la atmosfera causando grandes cambios en el ambiente mundial, sobre 

todo en el aumento de la temperatura en la tierra. Este calentamiento global se evidencia en el 

derretimiento de las masas glaciares, así como también de los nevados, cuyo deshielo se ha 

notado trascendentalmente en los páramos andinos a nivel nacional. 
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Dentro del Protocolo de Kyoto se mencionan los gases contaminantes a los cuales se los tilda 

como causantes del efecto invernadero: Dióxido de carbono
1
; Metano

2
, que es el gas natural que 

acompaña al petróleo y también lo desprende de la materia orgánica en su proceso de 

producción; Óxido nitroso
3
, este es emitido por las chimeneas y que al juntarse con al agua 

lluvia  forman la lluvia ácida. 

 

Debido a los agentes contaminantes descritos se establecen objetivos cuantitativos individuales 

de reducción de emisiones de gases para los países miembros de acuerdo al nivel de desarrollo 

energético y nivel de contaminación de los mismos. 

 

A los países enumerados en el anexo B del Protocolo (Países desarrollados y con economías en 

transición señalados en el Anexo I de la Convención) se propone una reducción del 5% entre el 

periodo 2008-2012.  

 

La información que se presenta sobre los niveles de contaminación que cada estado suscriptor 

debe reducir en el tiempo determinado en el acuerdo, sustenta el fundamento de lo determinado 

en el art 2 del Protocolo el cual expone: 

 

Art.2 “…. () Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes incluidas en el anexo 

I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en 

virtud del artículo 3: 

 

                                                           
1
 Dióxido de carbono: El dióxido de carbono, también denominado óxido de carbono (IV), gas carbónico 

y anhídrido carbónico, es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de oxígeno y uno de 

carbono. Su fórmula molecular es CO2. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?search=Hidrofluorocarbonos&title. Consulta realizada el 19 de 

diciembre del 2013 
2
 Metano: El metano es un gas de efecto invernadero relativamente potente que contribuye al 

calentamiento global del planeta Tierra ya que tiene un potencial de calentamiento global de 23.3 Esto 

significa que en una media de tiempo de 100 años cada kg de CH4 calienta la Tierra 23 veces más que la 

misma masa de CO2, sin embargo hay aproximadamente 220 veces más dióxido de carbono en la 

atmósfera de la Tierra que metano por lo que el metano contribuye de manera menos importante al 

efecto invernadero. Ibídem 

 
3
 Óxido Nitroso: Es un gas incoloro con un olor dulce y ligeramente tóxico. Provoca alucinaciones, un 

estado eufórico y en algunos casos puede provocar pérdida de parte de la memoria humana. No es 

inflamable ni explosivo, pero soporta la combustión tan activamente como el oxígeno cuando está 

presente en concentraciones apropiadas con anestésicos o material inflamable. Ibídem 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?search=Hidrofluorocarbonos&title
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Compromisos tratados también en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

cambio Climático, en cuyo contexto se determina: 

 

Artículo2. Objetivo.-El objetivo último de la presente Convención y de todo 

instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de 

conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización 

de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel 

que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. 

Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas 

se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de 

alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de 

manera sostenible. (Organizacion de las Naciones Unidas). 

 

Los planteamientos formulados en los compromisos señalados tanto en el Protocolo de Kyoto 

como en la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuentan con 

puntos fundamentales en el proceso de conservación y cuidado del Ambiente, principalmente 

por el hecho de impulsar el fomento, uso, implementación y reducción de los agentes 

contaminantes, ya sea a través de desarrollo de nuevas tecnologías amigables con el Ecosistema. 

 

2.3.3 Derecho Ambiental 

 

2.3.3.1  Nociones Fundamentales  de Derecho Ambiental 

 

Al tratar sobre el derecho ambiental, es necesario referirse como punto principal a lo que 

concierne al derecho como ciencia de estudio necesario para una mejor comprensión de los 

derechos de la naturaleza. 

 

Las diversas escuelas jurídicas han hecho referencia a que el derecho es sinónimo de norma o 

normas de organización que regulan las múltiples actividades del ser humano, siendo este el 

único ser viviente capaz de obrar con libertad, y que solamente respecto a él se puede imaginar 

la posibilidad de la convivencia o no de regular sus actos. 
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Es decir la concurrencia de los actos del hombre delimitan las capacidades que se encuentran 

inmersas en sus facultades, las cuales son forjadas en el entorno natural y que con el desarrollo 

de sus actitudes plasmadas en operaciones de cambio y transformación generan modificaciones 

sustanciales que de una forma u otra alteran el orden natural. 

 

Es así que la visión de lo jurídico lo encontramos identificada con el concepto de norma o 

normas que regulan conductas, actos humanos  que suponen una relación  de unas personas con 

otras y dentro de estos actos sociales regulará aquellos que tengan mayor trascendencia social. 

Es entonces que el derecho supone un límite  a la libertad humana, no llegará anularla, siendo 

que el derecho limita la libertad individual, pero hace posible la libertad y la convivencia social. 

 

Para (Núñez Cabo, 1972), enfatiza que a pesar  que a lo jurídico se lo sitúa en el 

campo humano, también se emplea el término ley al tratar  de los seres o realidades 

sometidos a la causalidad. El término ley se lo emplea en las ciencias naturales y en 

las ciencias humanas y concretamente en el Derecho, pero que en el primer caso 

tiene un sentido análogo, pues las leyes de la naturaleza expresan vínculos 

necesarios  entre los diversos fenómenos, nos indica cómo realizar los hechos, como 

son. En el campo jurídico por el contrario, aunque se emplea el término le, a 

diferencia de las demás leyes, sean de la naturaleza o de las ciencias humanas, no 

son indicativas, sino preceptivas, y nos señalan como son las conductas, sino como 

deben ser. (Pág.4) 

 

Para este autor las normas no nos indican lo que ocurre o lo que ha ocurrido, sino lo que debe 

realizarse, aunque de hecho no se cumpla, ya que la voluntad de hacer o no hacer se rige por las 

llamadas leyes de la naturaleza que dominan el comportamiento de cada ser vivo. 

 

Para los autores Real y Enríquez (1995) el Derecho es un conjunto de 

normatividades cuyo fin y razón último son las de presentar una limitación a los 

deseos del individuo, para que el deseo y la necesidad de uno no impida o dificulte 

la satisfacción del deseo y la necesidad de los otros. (Alfredo Perez Guerrero, 1981) 

 

En este contexto el autor señal las limitaciones que se derivan  de los impulsos de realizar un 

acto, el cual queda a segundo plano cuando se interpone la satisfacción de los demás individuos 

que componen una sociedad, y que su  
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La importancia a que se refiere este autor, se determina en el desarrollo de los múltiples campos 

de acción del derecho, entre los cuales podemos mencionar al campo familiar, económico, 

político, nacional e internacional, cuyo interés se define en una armonía en las relaciones que 

los miembros de una sociedad guarden respecto de sus propios pensamientos, los cuales deben 

acogerse a lo determinado en los cuerpos legales establecidos dentro de un Estado, en el que el 

sistema jurídico establece las normas de comportamiento, mandatos que la sociedad debe 

respetar si desea formar parte de un colectivo. 

 

Con estos antecedentes al tratar sobre el Derecho Ambiental, como ciencia jurídica que ha 

evolucionado en los últimos 50 años a pasos agigantados, y que surge de la necesidad de 

determinar que el entorno natural constituye un conjunto de todo, cuyos diversos elementos 

interaccionan entre sí, lo que determina su verdad física y también sociológica, que durante la 

década de los setenta fue percibida y entendida así.  

 

 

Su comprensión originó la elaboración de principios científicos y de técnicas para el manejo 

integrado a nivel mundialde estos diversos elementos constituyentes del ambiente humano, y 

que conjuntamente con el crecimiento doctrinario se han ido desarrollando nuevas formas de 

cuidado y protección de lo que se considera como nuestro hogar (Naturaleza). 

 

La aplicación de tales principios de cuidado y protección del ecosistema al orden físico y social 

originó la necesidad de trasladarlo al campo jurídico, con nuevas consideraciones de adaptar o 

reformular normas legales y nuevas estructuras administrativas  para posibilitar su 

implementación. 

 

2.3.3.2   Definiciones básicas de derecho ambiental. 

 

Partiendo de que el Derecho Ambiental es la rama del derecho de más rápido crecimiento  a 

nivel nacional e internacional. Este campo dinámico del derecho ha asimilado la filosofía 

cambiante respecto a la relación del ser humano frente a la naturaleza durante los últimos años; 

una relación que ha girado desde una simple perspectiva de conservación y de prevención de la 

salud humana hacia un enfoque  holístico integrado. (Crespo Plaza, 2005) 
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Las prevenciones referentes a la conservación y el cuidado de la naturaleza son diversas debido 

a la concepción de la cual se parte, es así que en este sentido propenderemos algunas 

definiciones  de expertos en Derecho Ambiental, cuya importancia y trascendencia recaen en su 

contenido. 

 

Es así que para (Brañez Raul, 1994), define al Derecho Ambiental como: 

 

Un conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden 

influir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar 

entre los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambientes, mediante la 

generación de efectos de los que se espera una modificación significativa de las 

conductas de existencia de dichos organismos. En una segunda aproximación, el 

derecho ambiental puede ser definido como el conjunto de reglas que se ocupan de 

la producción jurídica del equilibrio ecológico. pág., 17-27 

 

Planteamiento que buscan un enlace entre las manifestaciones humanas y los procesos de 

interacción, generados a partir de las modificaciones que se dan en el diario vivir del hombre, 

los animales, plantas y demás elementos de la naturaleza. 

 

Por su parte (Prieur Michel, 2004), considera que: 

 

El Derecho Ambientales un derecho de carácter horizontal que abarca las 

diferentes ramas clásicas del derecho (privado, público e internacional), y por tanto 

un derecho de interacciones que tiende a penetrar en todos los sectores jurídicos 

para introducir la idea ambiental. Desde esta perspectiva “imperialista” según el 

autor, el Derecho Ambiental en la actualidad se delimita por una serie de círculos 

concéntricos que traducen el carácter total o parcialmente ambiental de la regla 

jurídica. El núcleo de este Derecho está constituido por el derecho de la naturaleza, 

el derecho de las contaminaciones y los riesgos, el derecho de los monumentos 

naturales, de las áreas y de los paisajes. Ciertos derechos, en segunda línea, son 

involucrados por el derecho ambiental de manera privilegiada en la medida que las 

reglas, que se aplican al objeto que cubren deberían de ser en lo esencial (más no 

en la totalidad) inspiradas por el medio ambiente. (Pág.6 y 7) 
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Este autor mira al Derecho Ambiental desde un carácter horizontal, cuya temática se basa en las 

ramas clásicas del Derecho ya sea privado, público e internacional; acepciones que parten de las 

mismas interacciones que se desarrollan en el campo jurídico ambiental que se traducen en 

normas establecidas por un estado, contenidos que no solo mira la óptica de la protección 

integral del  ecosistema, sino que también tratan acerca de la contaminación  y los riesgos a los 

cuales están expuestos los seres vivos y que inclusive llegan a perjudicar de una manera u otra a 

los paisajes y entornos naturales. 

 

Después de las definiciones propuestas, acerca de lo que se puede determinar cómo Derecho 

Ambiental, resulta claro exponer que  la misma forma parte del Derecho y que comprende la 

tutela del medio ambiente y que en los últimos años se ha puesto mayor énfasis debido a la falta 

de protección jurídica al ambiente.  

 

 

Es así como el Derecho Ambiental tiene un énfasis preventivo que se aleja cada vez más de la 

orientación  reparadora y busca generar un nuevo concepto de lo que es la naturaleza y los 

elementos que la componen. Así también el derecho ambiental se caracteriza por la búsqueda de 

soluciones solidarias en la resolución de conflictos como en el caso  de la aproximación que 

debe existir entre los países desarrollados y los países en desarrollo para canalizar  recursos 

orientados hacia fines que interesen a todos. (Crespo Plaza, 2005, pág. 40).  

 

Con tales declaraciones referentes a la conservación del ambiente, resulta imprescindible 

denotar que en nuestro país al referirnos al Derecho Ambiental, se propende a establecer que 

comprende un conjunto de normas, leyes y principios, que buscan regular las relaciones entre el 

hombre y la naturaleza en su interacción mutua, que busca evitar y controlar problemas 

referentes a la conservación y protección del ambiente con fines de conservación y 

trascendencia. 

 

2.3.3.3  Fuentes del Derecho Ambiental 

 

Las fuentes del derecho ambiental a lo largo de la historia se han comprendido en varias 

legislaciones alrededor del mundo, pero que en la mayoría de casos los tratadistas han llegado a 

una misma conclusión. 
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Es así que para (Narváez, 2004, pág. 298), tenemos como  fuentes del derecho: 

 

 La Constitución  como fuente principal. 

 Legislación ambiental  específica, y es aquella  que se ocupa de la materia ambiental  en 

forma integral. 

 La jurisprudencia. 

 La costumbre. 

 El derecho ambiental internacional a través de los tratados y convenciones 

internacionales. 

 La determinación de los organismos internacionales. 

 Los principios generales del Derecho. 

 Las decisiones judiciales. 

 La doctrina 

 La equidad. 

 Los actos unilaterales o disposiciones jurídicas que emanan del órgano de la 

administración pública encargado de proteger el ambiente.  

 

Fuentes  del derecho que se plasman en el ámbito ambiental, cuyo sentido se desarrolla a través 

de la puesta en ejecución de las normas y lineamientos que regulan los problemas ambientales. 

Es así que se determina que las fuentes del derecho ambiental  tienen un carácter difuso, y que a 

pesar de estar dispersas en toda la legislación, y que por el orden jerárquico establecido en la 

mayoría de Estados es la Constitución Política  la primera fuente del Derecho Ambiental. 

 

Dentro del ámbito nacional las fuentes del Derecho Ambiental las encontramos en los primeros 

decretos conservacionistas para las Islas galápagos; en donde el Código de la Salud, expedido 

en el año de 1971 contiene normas sobre saneamiento y contaminación ambiental, así también 

la Ley de Aguas, comprende disposiciones relativas  a la contaminación del agua, por otra parte 

tenemos la Ley de  Prevención y Control  de la Contaminación Ambiental, que en lo posterior se 

reglamenta su articulado, sin embargo poco o ningún efecto  práctico  ha tenido esta ley por la 

falta de apoyo en las áreas protegidas. 
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Así mismo otra fuente del Derecho Ambiental en el ámbito nacional constituye la Ley Forestal  

y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre promulgada en 1981, norma que 

introdujo dentro del sistema legal ecuatoriano nuevos conceptos conservacionistas, entre ellos el 

manejo sustentable  de la flora y fauna silvestre, logrando así crear políticas que han intentado 

buscar estructuras que beneficien al cuidado y protección de la biodiversidad a través de un 

sistema nacional de áreas protegidas. 

 

2.3.3.4  Principales Características del Derecho Ambiental 

 

Siendo que el Derecho Ambiental una materia  que se relaciona con múltiples disciplinas del 

derecho en general, es necesario delimitar su campo de interrelación, es así que para (Crespo 

Plaza, 2005), plantea las siguientes características: 

 

 Es esencialmente público, pero también se relaciona con el derecho civil: bienes 

comunes, derechos difusos o colectivos relaciones de vecindad: servidumbres, función 

de la propiedad, responsabilidad civil extracontractual. 

 Tiene un énfasis preventivo que se aleja de la orientación reparadora. 

 Crea nuevos principios: contaminador pagador y el precautelatorio. 

 Sustituye el interés subjetivo del patrimonio individual delderecho subjetivo por el 

reconocimiento del interés colectivo y por los patrimonios comunes y difusos. 

 Tiene una implicación internacional: aborda problemas que afectan a la Biosfera: efecto 

invernadero, debilitamiento de la capa de ozono, contaminación de los mares y 

agotamiento de las pesquerías, perdida de la biodiversidad, desertificación, lluvia ácida 

y que por lo tanto no tienen fronteras. 

 Procura el Desarrollo Sustentable, búsqueda de soluciones solidarias en la resolución de 

conflictos: local a lo global, interés comunitario y relaciones norte-sur. 

 

Características que señalan las virtudes que posee intrínsecamente el Derecho Ambiental,  de 

entre las cuales se tratan aspectos de orden público, ya que es deber de todos el cuidado de la 

naturaleza, sin menoscabar la calidad preventiva que en ella se ventila y que se aleja de una  

orientación reparadora, que incluye nuevos principios tales como es el caso del Principio 

Contaminador pagador y el precautelatorio. 
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Por otra parte también se reconoce el interés individual por el interés colectivo, cuya aplicación 

trasciende las fronteras debido a la contaminación mundial. Es así que una de las características 

más sobresalientes de este Derecho es la función tuitiva o tuteladora, función que es justificada 

y legitimada por su propia existencia. 

 

2.3.3.5  Principios Rectores del Derecho Ambiental 

 

El Derecho Ambiental está regido por los siguientes principios: 

 

 Principio Precautelatorio: Principio que según lo dispuesto por el artículo 91 inciso 

segundo de la (Constitucion de la República del Ecuador, 2008), señala: 

 

“El Estado….tomará medidas preventivas en caso de duda sobre el impacto o las 

consecuencias ambientales negativas  de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica de daño”.  

 

Principio que se aplica en los casos que sea necesario tomar una decisión u optar entre 

alternativas  dentro de una misma situación, en donde la información técnica con la que se 

cuenta resulta insuficiente o carece de un nivel significativo de duda en las conclusiones del 

análisis técnico. 

 

El artículo 46 del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental  para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental señala:  

 

En caso de existir peligro de un daño grave o irreversible al ambiente, la ausencia 

de certidumbre científica, no será usada por ninguna entidad reguladora nacional, 

regional, provincial o local, como una razón para posponer las medidas costo-

efectivas que sean del caso para prevenir la degradación del ambiente. 
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 Principio Contaminador Pagador: Contaminador-pagador: principio establecido por 

la OCDE
4
 en 1971 de asignación de costos de la política ambiental, unido a la 

asignación de recursos ambientales. El principio contaminador-pagador (PCP), más 

conocido como "el que contamina paga", establece que los costos de la prevención y 

lucha contra la contaminación debe recaer en el contaminador, independientemente de 

que éste haga recaer tales costos en el precio final del producto.  

 

Principio que señala puntualmente la responsabilidad de quien contamina, siendo este el 

culpable de la destrucción y de la degradación ambiental, que además recae en el contaminador 

las costas del resarcimiento al estado natural de un sector destruido por cualquier agente 

contaminante. 

 

Por otra parte según Silvia Jaquenod cita por Ricardo Crespo, señala: 

 

 Principio de Realidad: El derecho ambiental sólo puede tener eficacia a nivel local, 

regional, nacional e internacional, si previamente se ha realizado un minucioso análisis 

de la realidad ambiental. 

 Principio de Solidaridad: (Información, vecindad, cooperación internacional, 

igualdad, patrimonio universal) 

 Principio de Regulación jurídica Integral: (prevención y represión, defensa y 

conservación, mejoramiento y restauración). 

 Principio de Responsabilidades Compartidas: (El problema es global, actuar 

localmente y pensar globalmente responsabilidades compartidas pero diferenciadas 

entre los Estados). 

 Principio de conjunción de aspectos colectivos e individuales: En el Derecho 

Ambiental convergen intereses públicos, privados y colectivos con normas de Derecho 

                                                           
4
OCDE: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización 

de cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas 

económicas y sociales. Fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en el Château de la Muette, 

en la ciudad de París (Francia).En la OCDE, los representantes de los países miembros se reúnen para 

intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y 

colaborar a su desarrollo y al de los países no miembros. Conocida como «club de los países ricos», la 

OCDE agrupa a países que proporcionaban al mundo el 70 % del mercado mundial y representaban el 

80 % del PNB mundial en 2007. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Eco

n%C3%B3micos. Consulta realizada el 29 de enero de 2014.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3micos
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3micos
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Administrativo, de Derecho Penal, de Derecho Procesal,  pero también de Derecho 

Civil y Derecho Mercantil. 

 Principio de introducción de la variable ambiental en la toma de decisiones: 

Introducir la variable ambiental en la toma de decisiones constituye una seria 

responsabilidad política, puesto que la problemática ambiental se hace política porque 

exige la intervención directa del Estado a través de acciones a nivel local, regional, 

nacional e internacional porque todo es un mismo sistema. 

 Principio de Tratamiento de la Causa y de los Síntomas: (prevención y precaución). 

Es necesario tratar los orígenes de las causas y no solamente los síntomas si se atiende 

solo a estos la conservación  de recursos se hace obstructora y negativa. 

 Principio de transpersonalización de las normas Jurídicas: Toda violación  lesiona 

por sí a la persona y al ambiente y abre sin más el derecho-deber de su reparación. 

Principio 1 de la Declaración de Estocolmo. 

 

Principios que destacan los valores contenidos e inherentes a la naturaleza, que de una manera u 

otra relación al Derecho ambiental con diversos campos de acción del Derecho en general, tal es 

el caso del Derecho Mercantil, Derecho civil, Derecho Penal, Derecho Procesal y el Derecho 

Administrativo. 

 

2.3.3.6   Daño Ambiental 

 

El Daño Ambiental comprendido como una afección directa a la naturaleza que evoca 

innumerables campos de acción desde el económico hasta el moral, cuyos orígenes se remontan 

como ya se ha dicho anteriormente en esta investigación a las actividades que se han realizado a 

lo largo de la historia en pro del desarrollo económico de cada nación, en donde debido al 

crecimiento de industrial el daño al ecosistema aumenta con el transcurso del tiempo. De 

manera general la contaminación ambiental genera varios efectos nocivos en la sociedad, sin 

embargo son tres las afecciones principales que agobian a la sociedad:  

1.-Molestias: Llamadas también incomodidades que hacen perder la calidad de vida; pueden ser 

atenuadas o graves; justificadas, al menos  en alguna medida-barrio industrial, talleres, etc. 

 

2.- Actividades insalubres y nocivas: Lo insalubre o nocivo lo es  con respecto  a la salud: son 

innumerables los desprendimientos o evacuaciones de productos; la toxicidad; cualquier 
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producto susceptible de impurificar la atmósfera; polvo, humus, nieblas, vapores o gases; el 

empleo de energía nuclear o atómica, que puedan dar lugar a la contaminación  del suelo, aire, 

agua o productos alimenticios. 

 

3.-Actividades peligrosas: Aquellas que degradan los elementos propios de la naturaleza  

Tales fundamentos sustentan las teorías de que por más leve que sea el daño cometido a la 

naturaleza causa un trastorno en el entorno natural, debido al hecho de que la contaminación no 

comprende media alguna, la afectación es la misma sin ser necesariamente escalonada o a través 

de determinados grados. 

 

2.3.3.6.1 Definiciones de Daño Ambiental 

 

La  falta de cultura de las personas en cuanto a la contaminación han generado un problema de 

nivel mundial que produce diverso efectos en el ecosistema, resultando indiscutible que las 

acciones humanas han provocado que un bien de carácter patrimonial o llamado también 

recurso natural  sufra cambios significativos en su normal desarrollo. 

 

(Soto, 2007, pág. 4), expone:  

 

El daño ambiental ha de entenderse como los perjuicios que se causen o pudieran 

causarse al ambiente, es decir, a los recursos naturales o al patrimonio cultural en 

general, independientementeque, como consecuencia de un daño al ambiente (por 

ejemplo, contaminación del aire), se produzcan daños a las personas 

(enfermedades) o a sus bienes (perjuicio en las cosechas). 

 

Por  otra parte la Ley de Gestión Ambiental comprende al daño ambiental como: “….es la 

pérdida, disminución o menoscabo significativo  de las condiciones preexistentes en el medio ambiente o 

a uno de sus componentes. Afecta al funcionamiento del ecosistema o a la renovación de sus recursos”. 

 

Es así que de acuerdo a estos preceptos se puede concluir que el daño ambiental se comprende 

en toda acción , omisión, comportamiento u acto ejercido por un sujeto físico o jurídico, público 
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o privado, que altere, trastorne, modifique, disminuya o pongan en peligro algún elemento de la 

naturaleza, despedazándose el equilibrio propio y natural del ecosistema. 

 

2.3.3.6.2   Clasificación del Daño Ambiental 

 

El daño ambiental  puede clasificarse, según su efecto en el tiempo, en cuatro grupos 

principales: 

 

 Temporal: Es aquel impacto cuya magnitud no genera mayores consecuencias y 

permite al medio recuperarse en el corto plazo hacia su línea de base original. 

 Reversible: El medio puede recuperarse a través del tiempo, ya sea a corto, mediano 

o largo plazo, no necesariamente restaurándose a la línea de base original. 

 Irreversible: Es aquel impacto cuya trascendencia en el medio, es de tal magnitud 

que es imposible revertirlo a su línea de base original. Ejemplo: Minerales a tajo 

abierto. 

 Persistente: Las acciones o sucesos practicados al medio ambiente son de influencia 

a largo plazo, y extensibles a través del tiempo. Ejemplo: Derrame o emanaciones de 

ciertos químicos peligrosos sobre algún biotopo.  ( 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental#Clasificaci.C3.B3n_de_los_impactos) 

 

2.3.3.6.3   Campos que afectan el Daño Ambiental 

 

Partiendo del concepto del Daño Ambiental, resulta prescindible establecer los campos que se 

ven afectados por la contaminación  ambiental, entre las cuales tenemos: 

 

1.-Campo Económico: Debido al deterioro y pérdida del entorno natural, las relaciones 

comerciales se ven afectadas, el intercambio de productos decae proporcionalmente a la calidad 

de los productos de venta. El costo de producción aumenta en base a la infraestructura  e 

instrumentos necesarios para la generación de un producto. 
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2.-Campo de la Salud: La insalubridad que se genera en los sectores de afectación causan 

graves daños en la salud de la población que convive en sus alrededores, provocando 

afectaciones a la salud de niños y adultos, y que sus repercusiones se denotan con el pasar de los 

años con una población con múltiples afecciones  a su salud. 

 

3.-Campo Social: La afectación en las relaciones sociales  entre individuos de una misma 

colectividad se ha deteriorado paulatinamente debido a la falta de espacios de recreación  y 

centros de entretenimiento, los espacios de goce y disfrute  disminuyen mientras los sectores 

industriales aceleran su crecimiento usurpando con desperdicios y desechos tóxicos  el entorno 

natural. 

 

4.- Campo Moral: En los últimos tiempos se ha discutido mucho respecto del daño que 

produce la contaminación ambiental a la moral, conocida como un valor humano, y que según 

los nuevos tratadistas del siglo 21 han catalogado que el daño no solo afecta el entorno físico de 

una persona, sino que también llega a afectar el interior de las personas, es decir sus 

sentimientos y por ende tiene a modificar su personalidad en base al medio en el cual se 

desarrolla. 

 

Se ha establecido que el comportamiento humano varía según las condiciones donde este se 

desarrolle, que son los elementos externos los cuales forma a la persona. Es así que el individuo 

que crece un ambiente hostil, generado en su interior una ideología en cual comprende al 

ambiente no como su hogar, sino como un espacio físico que no se deteriora y sufre.  

 

Dicha concepción la comparte (Cattaneo, 2002, pág. 102), al decir que: “….el 

derecho no puede reducir su esfera de protección a los intereses patrimoniales, 

teniendo un carácter de universalidad”, de esta manera  se desprende que la 

protección jurídica del medio ambiente no se reduce al ámbito de la reparación (in 

natura) o a su indemnización, sino que es integrativa también  de los daños 

causados que afectan su patrimonio, su integridad física, su espiritualidad, etc.  

 

Así comprendemos que la contaminación lleva implícito un daño a la persona, al ser humano, el 

cual se desarrollarse en una esfera poco amigable para su correcto crecimiento, encamina su 

determinación de vida hacia un mundo irracional que no comprende a la naturaleza como su 
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fuente de vida, sino como el espacio físico del cual puede apropiarse de sus elementos sin la 

responsabilidad de cuidado. 

 

2.4 MARCO LEGAL DEL AMBIENTE 

 

2.4.1   Marco Constitucional 

 

En los últimos años  se ha observado a nivel mundial la concientización que varios Estados han 

desarrollado en su legislación respecto de la protección, cuidado y aprovechamiento racional de 

los recursos de la naturaleza, generando así un desarrollo constitucional trascendental, cuyo 

punto de partida nace con la evolución del derecho ambiental en cada legislación. 

 

La generación del cuidado ambiental dentro de la comunidad internacional parte de las 

conferencias internacionales que se han llevado a cabo con el transcurso del tiempo, en donde el 

punto principal de toda reunión o conferencia ha sido el de tratar temas de interés o impacto 

ambiental propendiendo a la evolución de la legislación de cada Nación, donde prácticamente se 

adopte  una visión ambiental proteccionista y que sea eje primordial de la política oficial de 

cada Estado. 

 

A nivel de Latinoamérica y en especial en el Ecuador estos nuevos postulados ha 

desencadenado una serie de iniciativas y objetivos ambientales, las cuales se han plasmado a 

través  de la entrada en vigencia de la Constitución Ecuatoriana el 20 de octubre del 2008, 

aprobada en referéndum el 28 de setiembre del mismo año, donde la naturaleza toma un papel  

trascendental al ser considerada como un ente sujeto de derechos, generando así  cambios 

esenciales en el sistema estatal e interinstitucional dentro del cual todos estamos inmersos. La 

nueva Constitución ecuatoriana lleva implícita un nuevo orden o límite al desarrollo, 

crecimiento desmesurado y sobre explotación de los recursos naturales, comprende nociones 

propias del nuevo constitucionalismo, en el que predomina la libertad y el reconocimiento de los 

derechos. 

 

Tal concepción nace íntimamente ligada con el principio del buen vivir o llamado también 

Sumak Kawsay, el cual dentro de la cosmovisión indígena parte de la necesidad de generar una 

vida en armonía con la madre naturaleza, fuente de toda vida y riqueza. 
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Esta ideología es llevada a la realidad al señalar la (Constitucion de la República del Ecuador, 

2008), en su Art. 71:  

 

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

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

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 

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

que proceda. 

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

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema. 

 

En este contexto el Estado Ecuatoriano se ha visto inmerso dentro de las nuevas corrientes 

modernistas, con las cuales se han podido establecer un conjunto de normas  jurídicas 

vinculantes a la protección, cuidado y aprovechamiento racional y equilibrado de los recursos 

naturales, partiendo del principio universal de vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

 

2.4.2   Bases Constitucionales del Derecho Ambiental 

 

Con el fundamento de que la naturaleza constituye un ente sujeto de derechos, resulta claro 

establecer el marco legislativo referente a su protección y cuidado, siendo que la Constitución 

de la República del Ecuador,  conjuntamente con la Ley de Gestión Ambiental y demás normas 

legales creadas para el desarrollo de una política ambiental, forman el marco normativo legal 

para la gestión ambiental en el Ecuador. 

 

(Gudynas, 2009), destaca:  

 

…..La nueva constitución de Ecuador es la primera en América Latina, y 

posiblemente en el mundo, que incorpora de forma clara y explícita el concepto de 
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derechos propios de la Naturaleza. Representa, por lo tanto, un adelanto de una 

necesaria próxima generación de reformas ambientales en el continente. 

 

Tal acepción vislumbra que los derechos establecidos en la actual Constitución rescatan nuevos 

postulados de comprensión del ambiente, la vida es llevada a un nuevo nivel de comprensión en 

donde no solo se reconoce el derecho individual, sino también el derecho colectivo, pues es la 

sociedad la que desarrolla el modus vivendi de todos los integrantes de una población. 

 

El artículo 3 de la (Constitucion de la República del Ecuador, 2008), en su numeral 7 expone 

textualmente: 

 

“….Proteger el patrimonio natural y cultural del país.” 

El artículo mencionado expone el deber del Estado Ecuatoriano de cuidar y proteger a la 

naturaleza, y a todos sus elementos, dentro de los cuales se encuentra la cultura que forma parte 

integra del patrimonio humano y natural de toda la sociedad. 

 

Art. 10 de la Constitución de la República del Ecuador menciona señala: 

 

“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.” 

 

El reconocimiento por parte de la Constitución de la República de los grupos sociales 

minoritarios, resulta primordial en el avance de una nueva legislación tanto nacional como 

internación, pues resulta de interés mundial el cuidado del ambiente. 

 

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

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

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
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degradados.  ( Constitución de la República del Ecuador, Título II, Capítulo II 

(Derechos del Buen vivir). Art.14) 

 

El  “sumak kawsay” o llamado derecho del buen vivir constituye un principio ineludible, sobre 

el cual el Estado Ecuatoriano tiene el deber de cumplir con su consecución, llevándolo a  la 

realidad a través del desarrollo de los derechos del buen vivir y del régimen del buen vivir en la 

cual se reconoce el derecho al agua y alimentación; y al desarrollo en  un ambiente sano y 

equilibrado, el cual goce de salud y educación de calidad. 

 

Art.15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para 

la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 

así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

 

El Estado Ecuatoriano a través de su legislación correspondiente velará por el cuidado y la 

protección del ecosistema, mediante la implementación y uso de tecnologías limpias, es decir 

amigables con el ambiente. Se destaca además la prohibición de la producción de cualquier tipo 

de agente químico o biológico que altere o modifique de alguna manera la salud humana, entre 

ellas la soberanía alimentaria y el ecosistema natural. 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir… 
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El reconocimiento y protección de la salud por parte Estado, ha generado que este derecho en 

especial se vincule con otros derechos tales como el derecho al agua, alimentación, educación, 

etc. El cumplimiento  de estos derechos  se basa en los principios de equidad, universalidad, 

eficiencia, eficacia, solidaridad, entre otros. 

 

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

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

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

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 

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

que proceda. 

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

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema. (Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 

 

La actual Constitución de la República del Ecuador al reconocer los derechos de los cuales goza 

la naturaleza en la actualidad, propende a encaminar una ideología proteccionista que va de la 

mano de las creencias ancestrales de los pueblos indígenas, quienes consideraban al mundo que 

les rodea como su madre, fuente de toda vida, quien les proporcionaba de los elementos 

necesarios para su existencia y que a cambio necesitaba ser cuidada y protegida. 

 

Así para, Nina Pacari se pronunció al respecto en su artículo: Naturaleza y territorio desde la 

mirada de los pueblos indígenas:  

 

…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 alegría y tristezas, al igual que el 

ser humano…En otras palabras podemos decir que todos somos parte de un todo; 

que no obstante ser distintos, somos complementarios, nos necesitamos mutuamente. 

(Acosta & Martibez, 2009) 
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De esta manera se incentiva al cuidado de la fuente de vida (Naturaleza), cuya existencia en 

tiempos futuros dependerá de los múltiples cuidados que se le dé, ya sea con el ahorro de los 

recursos naturales, así como la implementación de mecanismos que disminuyan el daño 

cometido hasta ahora. 

 

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 obligación de redimir los daños causados a la naturaleza constituye un hecho ineludible que 

ataña a toda la sociedad y no solo al órgano institucional correspondiente del estado, puesto que 

el uso y aprovechamiento de los recursos naturales es de toda la población que constituye un 

Nación.  La implementación de mecanismos que atenúen los posibles desastre naturales 

constituye un avance primordial en la lucha contra la contaminación, la conformación y 

adopción de nuevas medidas más rigurosas en la protección del ecosistema propende como fin 

último alcanzar la restauración tras un daño cometido, en el que se procure que la vida no sea 

alterada en toda su totalidad. 

 

Por otra parte el Art. 275 señala: 

 

“El régimen de desarrollo es 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...”. 

 

Comprendido como parte del régimen de desarrollo podemos mencionar el aspecto ambiental, 

sobre el cual se resalta la realización del buen vivir llamado también sumak kawsay a través de 

planes y modelos de vida organizada, donde se procura llegar a un equilibrio entre los sistemas 

económicos, sociales y culturales respetando en todo sentido principios tales como la igualdad, 

equidad y solidaridad. 
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El Art. 276 de la Constitución manifiesta: 

 

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... 

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... 

 

Entre los objetivos de régimen de desarrollo se destaca como un punto importante la mención de 

la naturaleza, sobre la cual gira no solo la calidad de vida de las personas, sino que lleva 

implícita temas referentes al acceso a ella y a sus elementos físicos como el agua suelo y aire 

como fuente de vida. Así también se trata sobre otro factor que es parte de la naturaleza del 

hombre como lo es la diversidad cultural llegando a formar parte de la propia naturaleza de una 

sociedad determinada. 

 

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. 
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Los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador garantizan un 

modelo de desarrollo equitativo y equilibrado, donde se procura la conservación de la 

biodiversidad, la regeneración natural de los sistemas de vida existentes, la integración de 

pueblos y nacionalidades en el cuidado y protección de los elementos de la naturaleza para el 

goce de las generaciones presentes y futuras. 

 

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

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de 

vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías 

consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento 

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

 

La conservación y cuidado del patrimonio natural depende de los múltiples avances que se 

realicen en la legislación vigente, tal desarrollovade la mano de los principios reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, como son el Principio de Sustentabilidad y el 

Principio de Sostenibilidad. 

 

El ordenamiento territorial influye mucho en la conservación y cuidado ambiental, ya que 

depende de las políticas y lineamientos que los municipios, juntas parroquiales y demás 

instituciones del estado realicen  para  la protección del ecosistema, ya sea a través de campañas 

de reciclaje, limpieza espacios públicos y concienciación en la población de los daños 

ambientales productos de toda forma de contaminación. 

 

Para la consecución de tales objetivos las instituciones del estado han llegado a crear 

ordenanzas, acuerdos y decretos que velan por el cuidado del ecosistema, los cuales se han 

desarrollado con estricto apego a los principios reconocidos en la Constitución de la República 

del Ecuador y que constituyen normas de conocimiento general, pero que en la mayoría de casos 

carecen de efectividad debido principalmente por ejecución de los mismos y su desarrollo se ha 

visto truncado por el poco interés que la colectividad le da a los derechos de la naturaleza, su 

cuidado y protección. 
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2.4.3   Bases Constitucionales de la Responsabilidad del Estado 

 

La responsabilidad del cuidado y protección de la naturaleza como fuente principal de vida, que 

nos provee de los elementos necesarios para nuestra existencia, requiere de toda nuestra 

atención y en especial de los organismos e instituciones estatales, quienes a través de la 

implementación y creación de normas, planes y mecanismo de contingencia velarán por la 

preservación del entorno natural para el goce de las generaciones presente y futuras de un 

ambiente sano y libre de contaminación. 

 

Al respecto cabe señalar entre otras las responsabilidades del estado que se encuentran 

contenidas en la Constitución de la República: 

 

Art. 83 Constitución de la República del Ecuador: 

 

Numeral 6 …Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible;  

7.-Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 

conforme al buen vivir. 

 

El artículo presente manifiesta claramente los deberes y responsabilidades que todo las personas 

que integran una sociedad deben cumplir, respecto de la forma de aprovechamiento de los 

recursos naturales, los cuales deben ser de un modo racional, sustentable, sostenible y de una 

manera general equilibrado con el fin de preservar los elementos necesarios de la vida. 

 

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. 
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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.  (Constitucion de la República del Ecuador, 2008). Título VI, 

Cap. I. Art. 273. Régimen de desarrollo. 

 

El buen vivir comprendido como una visión  general de salud y bienestar social entre los cuales 

se reconoce algunos deberes que recaen en la Administración Pública como son el de garantizar 

un ambiente adecuado para el desarrollo de la población a través de la creación de leyes y  el 

desarrollo de infraestructura necesaria para la consecución de un modelo de vida sustentable y 

amigable con la naturaleza. Entre los deberes del Estado Ecuatoriano se rescata la promoción e 

impulso de la ciencia como un modelo de desarrollo social  y económico, así como la 

implementación de energías renovables para la producción de bienes y servicios. También se 

señala el control y la sanción en los casos de incumplimiento de las normas establecidas en los 

cuerpos legales, así como en cualquier tipo de ordenamiento que regule las relaciones entre las 

personas y la colectividad en general. 

 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, 

y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

 

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación 

del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los 

planes de desarrollo en todos sus niveles. 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social 

y ambiental. 

 

El desarrollo de un modelo de vida está encaminado a la interacción de todos los integrantes de 

una sociedad o colectividad, la participación de las personas en el cambio de un modo  de vida 

es esencial y necesario, pues son ellos quien forjan el ambiente en el cual se van a desarrollar. 

La participación de la colectividad en la toma de decisiones que afecten el espacio donde 

residen es vital  importancia en la ejecución, desarrollo e implementación de mecanismos para 



52 

 

el desarrollo de un modelo de vida sustentable, ya sea en la producción, intercambio y consumo 

de bienes y servicios. 

 

Siendo la alimentación un derecho del cual gozamos todos los ciudadanos del país, constituye 

una obligación esencial del Estado el garantizar alimentos sanos y saludables a través del 

impulso de la transformación agroalimenticia con la implementación y adopción de mecanismos 

preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, así 

como el uso de nueva tecnologías que permitan tener una mayor fuente de producción que 

promueva la redistribución equitativas de los productos de consumo. Además se señala que se 

debe precautelar la salud de la población al no permitir el consumo de alimentos contaminados 

o que causen algún riesgo a la salud, velando siempre por el progreso de los pequeños y 

medianos productores. 

 

Art. 282.- El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la 

función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, 

regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. 

Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o 

privatización del agua y sus fuentes. 

El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de 

alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. 

 

La administración de los recursos naturales por parte del Estado se ha convertido en una de las 

principales obligaciones en los últimos años, así la  regulación y gestión de los sectores 

estratégicos es una decisión exclusiva  del Estado, donde no solo toma mucha importancia el 

aspecto económico, social, político y ambiente. Las formas en las que se representan los 

sectores estratégicos comprende la energía en todas sus formas de manifestación, el agua, los 

recursos naturales no renovables, la diversidad y el patrimonio genético elementos propios de la 

naturaleza que con un mayor enfoque son susceptibles de preservar por mucho tiempo. 

 

Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio 

inalienable e imprescriptible del Estado. 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 
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económico.  (Constitucion de la República del Ecuador, 2008) Título VI, Cap. I. Art. 

273. Régimen de desarrollo. 

 

El bien común es uno de los puntos fundamentales en el desarrollo social y fuente principal de 

algunas expropiaciones que se puedan dar, ya sea para el mejoramiento del entorno natural o el 

avance de un sector estratégico que puede ser el agrícola, industrial o de vivienda, buscando el 

manejo sustentable de los bienes que proporciona la naturaleza. 

 

El manejo sustentable de los bienes de la naturaleza comprende el desarrollo de un habitad o de 

una vivienda digna, ya que el ser humano, al ser parte de la propia naturaleza depende de ella 

para su progreso y desarrollo Sin embargo para el cambio de un espacio físico es necesario 

cumplir algunos lineamientos básicos de transformación, en donde es el Estado quien a través 

de sus diferentes entidades gubernamentales gestiona y controla el cambio en el entorno natural 

del país. 

 

Así tenemos que el Art. 376, manifiesta: 

 

Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del 

ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el 

desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a 

partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio 

de uso, de rústico a urbano o de público a privado. 

 

El vivienda forma parte de la naturaleza de vida del ser humano, razón por la cual es necesario 

el acceso a este derecho en donde el Estado y las diversas instituciones gubernamentales, así 

como las municipalidades están en la obligación  de  brindar los recursos necesarios para la 

consecución del mismo, entre los cuales tenemos la apropiación de tierras para el desarrollo 

habitacional y la regulación del suelo nacional. 

 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza 

frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico 

mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 
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mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el 

objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad... 

 

El Estado a través de las políticas que desarrolle deberá buscar un modelo de desarrollo 

sustentable que proteja a la naturaleza en todas sus formas de manifestaciones, la cultura y la 

biodiversidad, donde la aplicación de las normas será en forma transversal, es decir su 

cumplimiento será acatado por todas las instituciones del Estado así como por las personas 

naturales o jurídicas. Se garantizará la participación de las personas, pueblos y nacionalidades 

en los casos de planificación, ejecución y control de zonas de riesgo o de impacto ambiental, la 

intervención en la toma de decisiones por parte de la población cercana conlleva la ejecución de 

un modelo de desarrollo sustentable, donde se vela por la integridad física y moral de las 

personas, así como de la propia naturaleza. 

 

Así se tiene que el  Art. 396, dispone: 

 

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 intervención de las instituciones del Estado para la protección de los ecosistemas resulta 

imprescindible en la lucha contra el daño ambiental. Los planes y medidas de protección 

desarrolladas por parte de las dependencias y organismos ambientales son de carácter general y 
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objetivo, donde a más de las sanciones correspondientes existe la obligación derestaurar a su 

estado original el ecosistema afectado por cualquier tipo de contaminación. 

 

 Por otra parte cabe también se señala el derecho que tienen las personas y pueblos que fueron 

afectados por dicha contaminación a la indemnización correspondiente, sin que esto signifique 

la terminación de la responsabilidad, en cuyo caso se abre la oportunidad de acceder a través de 

las diversas acciones legales para hacer cumplir las responsabilidad de quien contamina. 

 

Art. 397.- 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: 

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

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

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

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan 

cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba 

sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado. 

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

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

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

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

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

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

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

protegidas estará a cargo del Estado. 

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

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad. 
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En caso de algún  tipo de daño ambiental la responsabilidad del Estado está en actuar de una 

manera rápida y oportuna ante cualquier imprevisto natural o provocado, siendo su prioridad la 

de mitigar la contaminación producida en la naturaleza, para lo cual puede ejercer el derecho de 

repetición en contra de quien contaminó y del funcionario sobre quien recae la responsabilidad 

del cuidado ambiental. 

 

Además se señala el derecho que gozan las personas naturales o jurídicas para denunciar 

cualquier hecho que genere una degradación al ecosistema con la posibilidad de llegar a 

instancias administrativas o judiciales, por otra parte también se toma como punto importante el 

establecimiento, regulación y control que ejerzan las instituciones del estado para el 

aseguramiento de las áreas naturales a través de la implementación de sistemas de prevención y 

gestión de riesgos que cumplan con los principios de rapidez, eficiencia, solidaridad, etc. 

 

Art. 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, 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. 

 

Resulta imperante la realización de una consulta previa, respecto de cualquier actividad 

económica ya sea de producción o minera, donde resulten afectados los pobladores cercanos a 

dicha actividad. El Estado valorara la opinión de las comunidades con estricto apego a las leyes 

nacionales. 

 

La decisión de actuar o no con la consecución de un proyecto o autorización, estará dado en 

base al resultado que arroje la consulta, y si de ser el caso de que exista oposición mayoritaria 

será adoptada dicha decisión mediante resolución debidamente motivada. 
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Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de 

un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

El cuidado de la biodiversidad depende de los múltiples esfuerzos que se realice entre la 

población y las instituciones descentralizadas entre las cuales tenemos al Ministerio del 

Ambiente, Consejos Provinciales, Municipalidades y demás instituciones creadas con el fin de 

preservar el ambiente 

 

Dentro de este contexto la determinación de zonas declaradas como intangibles o fácilmente 

vulnerables se señala en el Art. 40, el cual manifiesta: 

 

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. 

 

Por otra parte el tema del suelo se lo detalla en el Art. 409, donde se expone: 

 

Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su 

capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable 

que prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la 

desertificación y la erosión. En áreas afectadas por procesos de degradación y 

desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, 

reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera 

preferente, especies nativas y adaptadas a la zona. 

 

El cuidado y protección del suelo en su estado natural constituye un deber primordial y eje 

fundamental de la protección ambiental, donde el Estado juega un papel importante al promover 

la conservación de este recurso natural aplicando mecanismos necesarios para un 
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aprovechamiento sustentable, buscando mitigar la degradación, la contaminación, la 

desertificación y la erosión.  

 

La preservación y cuidado del suelo depende íntimamente de los múltiples cuidados que se le dé 

a este recurso natural, donde la sobreexplotación de los suelos para el uso agrícola genera un 

desequilibrio y daño ambiental, principalmente por  los químicos que se usan en el cultivo de 

los vegetales y hortalizas de consumo. Por ende constituye un deber fundamental del Estado 

ecuatoriano el brindar todas las posibilidades a los agricultores para que en lo posible dejen de 

usar productos que alteren la composición química del suelo a través del uso de fuentes 

naturales y ecológicas, que promuevan el la salud y el bienestar común. 

 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y 

cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y 

zonas de recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el 

uso y aprovechamiento del agua. 

 

Por otro lado el acceso al agua constituye un derecho reconocido en la actual constitución, por 

ende el cuidado y conservación de las cuencas hidrográficas constituye una obligación y un 

deber del Estado ecuatoriano, el cual regulará toda actividad que pueda afectar la composición 

del agua, así como también velará por la sustentabilidad de los ecosistemas naturales y su 

aprovechamiento racional. 

 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con 

la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua 

con un enfoque ecosistémica. 

 

El cuidado del recurso hídrico del país no solo compete a determinadas autoridades e 

instituciones que vele por la promoción y goce de este derecho, sino que fomenten un estado de 

concienciación donde sea el hombre parte de la solución y no del problema, planes y manejos 
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adecuados para el aprovechamiento racional y sustentable del agua son necesarios en el camino 

del desarrollo común. 

 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán 

políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del 

suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e 

incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción 

reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y 

facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el 

establecimiento de ciclo vías. 

 

Bajo este contexto el Estado y los gobiernos  autónomos descentralizados están en el deber de 

crear planes y programas que fortalezcan el crecimiento sostenible y sustentable para el 

desarrollo social de toda la población en general, así mecanismos y proyectos de uso de los 

recursos naturales constituyen eje principal de las municipalidades, cuyo apoyo para la 

conservación del ambiente juega un papel importante en el control de la contaminación. 

 

La aplicaciónde los planes y programas se los lleva a cabo a través de la implementación de 

métodos técnicos tales como el reciclaje, un tratamiento adecuado de los desechos sólidos y 

líquidos mitigando en lo posible el impacto ambiental de algunos desperdicios  que generen  

alteración al suelo y al agua, y la importancia que se le dé al tema del transporte como medio 

principal de movilidad masiva y medio de reducción de la contaminación del aire. 

 

2.5  LEGISLACIÓN NACIONAL SOBRE EL AMBIENTE 

 

2.5.1 Análisis de la Ley de Gestión ambiental 

 

Una vez analizado las bases constitucionales, así como los fundamentos de donde nace el 

Derecho ambiental dentro de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, es necesario 

analizar los lineamientos legales que vinculan de una manera directa la norma suprema conlas 

demás leyes existentes en la legislación nacional, tales como la Ley de Gestión ambiental siendo 

el principal cuerpo legal que rige la temática ambiental en el país. 
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Es así que resulta necesario realizar un análisis de esta norma legal señalado los aspectos 

principales que rigen la actividad ambiental del país, partiendo de un inicio con los principios 

que rigen la gestión ambiental contenidas en el título I de la presente ley, referente al Ámbito y 

Principios de la Gestión Ambiental en cuyo tenor se establece las obligaciones, 

responsabilidades y niveles de participación de los sectores públicos y privados, donde su 

actuación se enmarca en los principios señalados en el artículo 2 del cuerpo legal antes 

mencionado, tales como solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje 

entre otros. 

 

La ejecución de estos principios sobre el proceso de Gestión Ambiental estará orientada según 

los principios universales  de Desarrollo sustentable contenidos en la Declaración de Río de 

Janeiro de 1992, respecto del Ambiente y Desarrollo. Además se menciona que cualquier 

reglamento, instructivo, regulaciones y ordenanzas dentro del ámbito de su competencia, que 

expidan las instituciones del estado en materia  ambiental, deberán observar las siguientes 

etapas, según corresponda: desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de 

relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes e 

información a los sectores ciudadanos. (Ley de Gestion Ambiental) 

 

Por estos motivos en el artículo 5 se establece  el Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre 

los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos 

naturales. 

 

Por otra parte también se toma en cuenta el tema del desarrollo sustentable comprendido  en el 

artículo 7 de esta ley, donde la gestión ambiental se enmarca dentro de las políticas generales de 

desarrollo sustentable, enfocadas en la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo a lo que establezca la Presidencia de la 

República y el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE). 
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Dentro del Capítulo II, referente a la autoridad ambiental el artículo 8establece:  

 

La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que 

actuara como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sin prejuicio de las atribuciones que dentro 

del ámbito de sus competencias y conforme a las leyes que las regulan, ejerzan 

otras instituciones del Estado. El Ministerio del ramo, contará con los organismos 

técnico-administrativos de apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para la 

aplicación de las políticas ambientales, dictadas por el Presidente de la República. 

 

De acuerdo a esta disposición el ente encargado de la Gestión Ambiental en el país resulta ser el 

Ministerio del Ambiente, el cual actúa como una instancia rectora, coordinadora y reguladora de 

la Actividad Ambiental. Así tenemos las obligaciones de esta entidad señaladas en el artículo 9 

de la Ley de Gestión Ambiental. 

 

Cabe señalar que dentro de las obligaciones señaladas en éste artículo se resalta el aspecto del 

sistema de permisos y licencias de actividades potencialmente contaminantes. Tema que hoy en 

día resulta ser muy discutido por cuanto abundan casos en los que la mayor parte de la 

población desestima el requerimiento de un permiso o licencia para realizar cualquier actividad 

económica que genere daño ambiental a la naturaleza en sí.  

 

Entre de las obligaciones expuestas en el Art. 12 de la Ley de Gestión Ambiental, se destaca la 

disposición de regular y promover la conservación del ambiente, a través del uso sustentable de 

los recursos naturales en relación al interés social, la protección del patrimonio natural, la 

protección y la restauración de la diversidad biológica, para garantizar entre otros el patrimonio 

genético y la estabilidad del ecosistema. Por otro lado los consejos provinciales y los 

municipios, se encuentran  habilitados para dictar políticas ambientales  de carácter seccional 

con sujeción a la Constitución de la República y a la presente Ley, lo que determina que en el 

aspecto local depende de cada municipalidad el establecer mecanismos de control de la 

contaminación ambiental, los cuales no discuerden con la norma suprema referente a los 

derechos de la naturaleza. 

 

La consecución de las obligaciones de las instituciones del Estado encargadas del manejo 

ambiental, estará encasilladas en las normas y directrices del Plan Ambiental Ecuatoriano  
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(PAE), el cual de acuerdo al artículo 18 señala: “El Plan Ambiental Ecuatoriano, será el 

instrumento técnico de gestión que promoverá la conservación, protección y manejo ambiental; 

y contendrá los objetivos específicos, programas, acciones a desarrollar, contenidos mínimos  y 

mecanismos de financiación así como los procedimientos de revisión y auditoria.” (Ley de 

Gestion Ambiental). 

 

Es así que la evaluación de impacto y control ambiental queda señalada en el Título III, 

Capítulo II, donde se expone que las obras públicas, privadas y mixtas o cualquier otro proyecto 

de inversión pública o privada que pueda causar algún tipo de impacto ambiental será calificada 

previamente a su ejecución. 

 

Por este motivo resulta ser necesario cumplir con el requisito indispensable señalado en el 

artículo 20, el cual manifiesta: “Para el inicio de toda actividad  que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.” (Ley de Gestion 

Ambiental) 

 

Constituye un requerimiento indispensable para toda actividad económica que suponga un 

posible riesgo ambiental, el contar con la respectiva licencia ambiental que determine la 

legalidad de la actuación de una empresa pública o privada. 

 

Por lo tanto el Ministerio encargado del área educativa en coordinación con el Ministerio del 

ramo, establecerá las directrices de la política ambiental a las que deberán sujetarse  los planes y 

programas de estudios obligatorios, para todos los niveles, modalidades y ciclos de enseñanza 

de los establecimientos educativos. 

 

La orientación respecto de los lineamientos necesarios sobre el manejo y cuidado del ambiente y 

los recursos naturales queda a cargo del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, a través 

de los medios que el Estado proporcione.  

 

La publicación de los listados de los productos, servicios y tecnologías  de prohibida 

fabricación, importación, comercialización, transporte y utilización, por el peligro potencial que 

constituye para la salud y el ambiente, están cargo del Sistema  Descentralizado  de Gestión 

ambiental en coordinación con demás instituciones competentes en la materia. 
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El tema de la aplicación de las normas ambientales señaladas en el artículo 33 de la presente ley 

establece:  

 

Establecerse como instrumentos de aplicación de las normas ambientales los 

siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, 

normas técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias 

administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos 

contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones 

de calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán regulados en el 

respectivo reglamento.  (Ley de Gestion Ambiental) 

 

Por lo expuesto se establece un conjunto de normas necesarias para cualquier actividad 

económica que suponga un daño a la naturaleza, entre las cuales encontramos parámetros de la 

calidad ambiental, normas técnicas de calidad de productos, licencias, permisos y demás 

requerimientos necesarios para evaluar y regular la contaminación ambiental. 

 

El establecimiento de contribuciones y multas  destinadas a la protección ambiental y uso 

sustentable de los recursos naturales constituye otro instrumento de aplicación de las normas 

ambientales, así como también se encuentran dentro de esta categoría los seguros de riesgo y 

sistemas de depósito por cuanto forman ince4ntivos favorables a la protección ambiental. 

 

En este caso tal como lo señala el artículo 37 de La presente ley que manifiesta: 

 

“El Ministerio del ramo ejercerá jurisdicción coactiva para recaudar las multas y tasas previstas 

en esta Ley, de las cuales sea beneficiario.” 

 

Muy aparte las obligaciones de las municipalidades en cuanto a tasas y otros cargos, por control 

de la contaminación, se encuentran administradas por sí mismas con el fin de que estos  

inviertan los ingresos  en el mantenimiento y protección ecológico de la jurisdicción que el 

corresponda. 

 

El tema de la información y vigilancia es tratada en el artículo 39 de la presente ley, el cual 

expone:  



64 

 

Las instituciones encargadas de la administración de los recursos naturales, control 

de la contaminación ambiental y protección del medio ambiente, establecerán con 

participación social, programas  de monitoreo del estado ambiental en las áreas de 

su competencia; esos datos serán remitidos al Ministerio del ramo para sus 

sistematización; tal información pública. 

 

Resulta de suma importancia la inclusión de sociedad en planes y programas de vigilancia y 

monitoreo en la lucha contra la contaminación ambiental, que conjuntamente con las 

instituciones del Estado y demás entidades pública remitan la información al Ministerio del 

ramo para que éste, a su vez sistematice la información presentada.  

 

Cabe señalar que si una persona natural o jurídica, en el ejercicio de sus actividades 

empresariales o industriales determina que las misma pueden producir daño ambiental, se 

encuentra en el deber de informa en la brevedad posible a las autoridades pertinentes en cuyo 

caso recaen sobre el Ministerio del ramo o las instituciones del régimen seccional autónomo. 

Sin embargo  en el caso de incumplir con esta disposición la infracción no será mayor a ser 

sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales.  

 

Por lo expuesto se resalta claramente la necesidad de establecer un sistema que señale los 

niveles o grados de contaminación, sobre los cuales la sanción juegue un papel normativo y no 

impositivo, es decir crear en la población una cultura de respeto hacia la naturaleza, sin la 

necesidad de acceder a esta posibilidad a través de la coacción. 

 

La defensa de los derechos ambientales individuales o colectivos involucran la acción que tiene 

las personas naturales o jurídicas para denunciar la violación de las norma ambientales 

contenidas en este cuerpo legal señalada en el artículo 41 de la Ley de Gestión Ambiental, sin 

perjuicio de la acción de amparo constitucional prevista en la Constitución de la República. 

 

Dentro del ámbito civil las personas naturales o jurídicas, ya sea por un interés común o por el 

hecho de ser una parte afectada directamente por la acción u omisión podrán recurrir ante el juez 

competente para interponer las acciones legales que sean pertinentes por los daños, prejuicios y 

el deterioro ocasionado a la salud o a la naturaleza, incluida la biodiversidad y los elementos 

que la constituyen. 
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De esta manera el juez, sin perjuicio de las demás acciones legales que hubiera lugar condenará 

al responsable de los daños causados a indemnizar a la colectividad afectada más el pago del  

diez por ciento (10%) de valor que represente la indemnización a favor del accionante 

 

Así de acuerdo al artículo 46, que expone textualmente: 

 

“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” 

 

La aplicación de medidas de carácter coercitivo, resultan ser necesarias en los caso de 

incumplimiento por parte de los particulares, en el momento en el que la acción u omisión 

determine un daño ambiental que atente contra los derechos de la naturaleza, altamente 

reconocidos en la Constitución del Ecuador y demás cuerpos normativos, sin embargo las 

contradicciones legales generan insuficiencia o vacíos legales en cuanto a su aplicabilidad. 

 

Al respecto cabe señalar como  una norma complementaria del análisis de la Ley de Gestión 

Ambiental a la  “Ley de Prevención y Control de la contaminación Ambiental”. Esta ley fe 

publicada en el Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de septiembre de 2004, misma que 

comprende una visión de precautelar la adecuada utilización de los recursos naturales del 

Ecuador. El mismo que nos permite generar un ámbito de bienestar individual y colectivo. 

 

Es así que el objetivo de esta ley se enmarca básicamente en el control y la prevención de la 

contaminación ambiental, tanto del recurso del agua, suelo y aire, comprendidos todos como 

elementos propios de la naturaleza. Dentro de este contexto cabe señalar que al promulgarse la 

Ley de Gestión Ambiental, derogó de una forma expresa alguno de sus artículos, pero se señala 

que las demás disposiciones siguen aún vigentes, que en su momento no se constituyeron  en 

una herramienta acertada en la compleja labor de luchar  contra la contaminación ambiental, ya 

que sus resultados no fueron los esperados. 

 

Así entonces el Ministerio de Salud constituía la autoridad competente dentro del ámbito 

nacional con el objeto de hacer cumplir sus disposiciones, ya que se trataba de una época en la 
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que los problemas de la contaminación eran comprendidos y atendidos desde una óptica de la 

salud pública, es decir en la medida que afectaba a la salud de la población, más no como un 

problema que afecta al ambiente en general. 

 

2.5.2  Análisis del Texto unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del    

Ministerio del Ambiente. 

 

El Texto Unificado de la legislación Ambiental Secundaria  conocido también por sus siglas 

como TULAS, constituye un cuerpo normativo que estable directrices sobre las cuales se rige la 

actividad ambiental y en especial las actuaciones de Ministerio del Ambiente. 

 

Fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 3399, publicado en el Registro Oficial No. 725de 

16 de diciembre de 2002 se expide el T.U.L.A.S., con la particularidad que no se publicó en su 

la totalidad, por lo que un año después específicamente el Registro Oficial en Edición Especial 

No. 2 del 31 de marzo del 2003, se dispone la inmediata publicación del T.U.L.A.S., ya en la 

versión completa. 

 

Este cuerpo legal constituye un compendio de normas, que han creado las instituciones del 

Estado en las diversas áreas para la protección del ambiente, por lo cual se las agrupó en un solo 

texto dando así origen al denominado T.U.L.A.S.  

 

De una manera rápida éste cuerpo legal está constituido por un compendio de IX Libros donde 

se establecen los mecanismos ambientales en sus diversas ramas, sin embargo cabe señalar el, 

Libro VI denominado: De la calidad ambiental en su Título IV establece el Reglamento a la Ley 

de Gestión Ambienta para la Prevención y Control de la Contaminación. 

 

Resulta menester señalar que el Reglamento tendrá entre sus ámbitos de aplicación a las normas 

técnicas nacionales  que establecen los límites permisibles de emisión, descargas y vertidos 

ambientales; y perseguir entre sus objetivos: 

 

 



67 

 

a) Determinar a nivel nacional, los límites permisibles para las descargas en 

cuerpos  de aguas o sistemas de alcantarillado; emisiones al aire  

incluyendo el ruido, vibraciones y otras formas de energía; vertido, 

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

( Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental, el Libro VI denominado: De la Calidad 

Ambiental Título IV, T.U.L.A.S., Art. 46) 

 

De esta manera se establece parámetros sobre los cuales gira la actividad ambiental, 

principalmente en cuanto a la afectación y contaminación del agua y aire, pero que sin embargo 

no contribuyen en mayor medida a la disminución de la contaminación ambiental. 

 

2.5.3   Análisis de la normativa ambiental del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Dentro del marco normativo municipal del DMQ, se establecen parámetros claros en los que se 

indican los diferentes problemas que forman parte de la gestión ambiental en la ciudad de Quito. 

Partiendo de la evolución del presente marco normativa, cuyo origen surge en el año de 1992, a 

través de la creación de ordenanzas tales como por ejemplo las Ordenanzas 2910 y 1231, donde 

se estipulan plazos y normas de cumplimiento sobre la contaminación ambiental y a su vez la 

elaboración de estudios sectoriales. 

 

 Consecuente mente se ha generado una sucesión de modificaciones y reemplazos dentro de la 

normativa municipal. Así es como se llega a la Ordenanza 146 que se expidió en el año 2005, 

dentro de la cual cambia significativamente la visión sobre la gestión ambiental, es decir pasar 

de un modelo enfocado en la mitigación del daño, a  un enfoque centrado en la prevención. 

Entre los aspectos que se resaltan en el avance de nuevas concepciones ambientales de los 

últimos cinco años, se puede mencionar el trabajo con las industrias, así como con la creación 

del fondo ambiental de la DMMA (Dirección Metropolitana de Medio Ambiente) como un 

aporte al desarrollo y la viabilidad de la gestión ambiental. 

 

Es así que la Ordenanza 146, indica varios ámbitos dentro de los cuales tenemos: 
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1. Barrido, entrega, recolección, transporte, transferencia y disposición final de los 

residuos sólidos urbanos, domésticos, comerciales, industriales, biológicos no tóxicos. 

2. Prevención y control de la contaminación producida por ruido. 

3. Control de la Contaminación Vehicular. 

4. Explotación de los materiales de construcción. 

5. Evaluación del Impacto Ambiental. 

6. Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.  ( DMQ) 

Por otro lado para la protección y conservación del ambiente en la Ciudad de Quito, ha 

establecido algunos lineamientos sobre los cuales rige la gestión ambiental dentro del Cabildo 

Quiteño 

 

Así resulta menester señalar la ordenanza 213 comprendida como: 

 

“La Ordenanza Sustitutiva del Título V, “DEL MEDIO AMBIENTE”, libro segundo del Código 

Municipal para el DMQ. En el que manifiesta que el cuerpo normativo comprende todo lo 

relativo a la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, ya sean estos de carácter doméstico, 

comercial, industriales y biológicos potencialmente infecciosos.  

 

De una manera general este cuerpo legal no solo  trata de los temas antes expuestos, ya que va 

más allá al determinar  la responsabilidad y obligación de conservar y mantener los espacios y 

vías públicas en buen estado. Es así que se detalla la aplicación y el control de las normas de 

aseo, donde la municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Dirección 

Metropolitana de Medio Ambiente y las empresas encargadas del servicio de aseo son 

responsables de las aplicaciones contenidas dentro de este marco legal. 

 

Así pues corresponde a la  Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, en su calidad de 

autoridad ambiental regular, coordinar, normar, controlar y fiscalizar la gestión ambiental, en 

especial de los residuos sólidos siendo estos desperdicios de cualquier carácter o índole. 
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2.6  CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL 

NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

2.6.1.1  Contaminación del agua 

 

El agua, recurso esencial de la vida, es el más conocido y ubicuo de todos los compuestos. En 

términos de peso, el cuerpo humano consiste en casi 70%de agua, las plantas y animales 

contienen entre 50% y 95%. Dos tercios de la Tierra están cubiertos de agua, la mayor parte 

oceánica (el agua dulce del mundo, que se encuentra en lagos, arroyos, ríos y pantanos 

representa menos de una décima del 1%del agua total del planeta).  (Wagner Travis, 1996, pág. 

29) 

 

El agua  (H2O) es un compuesto químico particular, formado por dos átomos de hidrógeno y 

uno de oxígeno. Es el único material común que existe en los tres estados físicos-sólido, líquido 

y gaseoso-a las temperaturas y presiones normales dela tierra. Esas peculiares propiedades 

físicas son las que hacen del agua un elemento tan crucial para la vida. Gracias a que se 

vaporiza (se transforma en gas) y se condensa (se transforma en líquido) con tal facilidad, se 

recicla constantemente en forma de precipitación en todo el planeta. Por su elevada capacidad 

para absorber el calor, protege a la Tierra frente a los drásticos cambios de temperatura. Por 

último, el agua posee excelentes propiedades solventes. Es decir, puede disolver otras sustancias 

en grandes cantidades. Lo mismo que transporta nutrientes esenciales a través de los tejidos de 

las plantas, animales y seres humanos, también disuelve y dispersa los contaminantes del aire y 

del suelo. (Wagner Travis, 1996) Es así como se señala acertadamente: 

 

El agua dulce se ha convertido en una materia prima estratégica, un albur 

geopolítico de primera importancia y la contaminación de la misma en una 

preocupación esencial. Si bien el ciclo del agua en sí constituye un sistema de 

reproducción del agua, por la purificación que se opera en él, el aumento de la 

contaminación supera las capacidades naturales de absorción y de limpieza del 

medio en numerosas cuencas hidrográficas, en especial en el medio urbano.  

 

Se establece que el  agua está contaminada, cuando se ven alteradas sus propiedades químicas, 

físicas, biológicas o su composición ya no puede ser utilizada para el uso que se le iba a dar. El 

agua está contaminada cuando dichos elementos naturales se ven afectados gravemente, 
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llegando al punto de que el líquido vital no sea susceptible para el consumo humano, actividades 

agrícolas, ganaderas, etc. El abastecimiento de agua potable para la ciudad de Quito ha sido, 

durante largo tiempo, el problema número uno de las autoridades de la capital. Sin embargo, no 

se puede decir que la ciudad está situada en una zona árida. Objetivamente, la disponibilidad de 

agua es considerable, pues el sitio cuenta a la vez con abundantes aguas superficiales y una 

importante reserva subterránea. (Metzger & Bermúdez, 1996, pág. 53) En efecto, la ciudad está 

situada en una llanura lacustre que encierra una importante napa freática, el régimen lluvioso 

puede ser considerado favorable y el sitio recibe el escurrimiento del volcán Pichincha cuyo 

aporte anual puede estimarse en 5 millones de metros cúbicos. Además, la cuenca sur es muy 

regada y la ciudad está atravesada por dos ríos, el Machángara y el Monjas. Por lo tanto, el 

problema del agua en la ciudad no está ligado a su disponibilidad física.  (Metzger & Bermúdez, 

1996, pág. 53) 

 

Dentro de este contexto en el Distrito Metropolitano de Quito  una de las entidades encargadas 

de controlar  la contaminación del agua es la EMAAP (Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y saneamiento),  que pese a sus controles no ha llegado a mitigar los problemas de 

aguas contaminadas. La EMAAP es un actor institucional responsable de coordinar acciones y 

proyectos relativos al servicio del agua potable de Quito, con el apoyo de las distintas 

administraciones zonales del Distrito Metropolitano, cuyo objetivo es la prestación de servicios 

de agua potable y alcantarillado para preservar la salud de los habitantes y cuidar el entorno de 

las fuentes hídricas de Quito e integrar los proyectos de agua potable y alcantarillado dentro de 

los programas de saneamiento ambiental.  ( EMAAP, Misión) 

 

2.6.1.2. Situación actual del agua. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito se encuentra localizado a 2600 metros sobre el nivel del mar, 

el cual por sus características físicas e hidrológicas ha favorecido a la presencia de fuentes de 

agua natural, tanto superficial como subterránea. En el DMQ existen varios yacimientos de agua 

subterránea, denominados acuíferos y,  desde el año 2004, la Empresa Metropolitana de 

Alcantarillado y Agua Potable (EMAAP-Q) realiza estudios para el aprovechamiento 

sustentable del agua, considerando la cantidad,  calidad y los riesgos de contaminación que 

presenta cada uno de dichos yacimientos. Los  objetivos de los estudios se enfocan hacia la 

explotación racional y buscan que la ciudad  cuente con fuentes alternativas para el 

abastecimiento de este recurso. (DMQ, Atlas Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito. 

2008) 
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Cuadro 1 Resumen de Reservas y Caudales de Explotación 

Acuífero Reservas (Its) Recurso (Its) Disponible 

Centro Norte de Quito 870 200  

Valle de los Chillos 950 500  

San Antonio de Pichincha (Nivel  

superior) 

180   

San Antonio de Pichincha (Nivel  

inferior) 

195 320  

Puembo- Pifo 800 430  

Sur de Quito 563 166  

Pita 450 450  

Total 4008 2066  

Fuente: Departamento Acuífero de Quito de la EMAAP-Q  

Elaborado por: Félix Rubén YautibugVaquilema 

Acuífero Norte 

 

En el subsuelo de Quito se encuentra un acuífero con 2 yacimientos (Sur y Centro Norte).  

Desde 1991, cuando comenzó el Proyecto Papallacta, se detuvo la explotación del segundo 

yacimiento, lo que generó mayor almacenamiento de aguas subterráneas. Así, se volvió 

imprescindible utilizar esta agua para bajar el nivel freático e impedir que éste  cause daños en 

las estructuras soterradas de las edificaciones. 

 

La recarga se produce en las laderas del Pichincha y el área tiene un caudal de recarga de  460 

l/s. La hidrogeología describe a este acuífero como multicapa, el cual consta de 2 niveles 

relacionados entre sí, con una profundidad media del nivel piezométrico que varía entre 5 a 17 

m entre los parques El Ejido y La Carolina y hasta 43 m en el sector del  Aeropuerto Mariscal 

Antonio José de Sucre.  
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Las reservas de explotación acumuladas desde 1991, sumadas a los aportes que llegan a la  zona 

de almacenamiento, se estiman en 765 l/s, los mismos que pueden ser explotados a  lo largo de 

25 años. En lo referente a la calidad de las aguas subterráneas, el agua  presenta mineralización 

inferior a 0,5 g/l. Se trata, principalmente, de aguas  bicarbonatadas-magnésicas, aguas blandas 

y potables –luego de someterse a cierto  tratamiento–. 

 

Los riesgos de contaminación se presentan en los estratos superiores, a poca profundidad,  en un 

rango de 20 a 30 m; sin embargo, la zona de alimentación del acuífero, es decir, las  laderas del 

Pichincha (2.800 – 3.800 msnm) tiene gran vulnerabilidad ante los vertidos de  cualquier 

sustancia contaminante, ya que las áreas más profundas podrían llegar a  contaminarse por 

infiltración. Asimismo, la urbanización de este sector representa una  amenaza para el 

mantenimiento del acuífero que, debido a este proceso, reducirá sus  reservas y caudales.  

 

Acuífero San Antonio de Pichincha 

 

Debido al desarrollo urbanístico e industrial de los sectores de Pusuquí, Pomasqui y San 

Antonio de Pichincha, la demanda de agua ha aumentado, por lo que se utilizan los pozos  

ubicados en El Condado, Pomasqui y San Antonio de Pichincha. 

 

La demanda de agua del sector se desarrolla principalmente por actividades industriales, dentro 

del cual se tratan actividades mineras como es el caso de las canteras, el sector textil, lavadoras 

automotrices, el sector agrícola con el uso de pesticidas en las plantaciones que con la caída de 

la lluvia contamina el agua de manera general y el uso doméstico, el cual genera contaminación 

a menor escala, pero que sin embargo con el transcurso del tiempo repercute en el entorno 

natural. 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

Cuadro 2 Caracterizaciones del sector industrial  

 2005 2006 2007 

Porcentaje 

% 

Números 

de 

Informes 

Porcentaje 

% 

Números 

de 

Informes 

Porcentaje 

% 

Números 

de 

Informes 

Informes que 

cumplen  

Valor de 

Norma  

75 103 63 160 69 183 

Informes que  

incumplen  

Valor de 

Norma 

25 34 37 94 31 83 

Total de 

Informes DL 

100 137 100 100 100 266 

Fuente: DMA, 2008 

Elaborado por: Félix Rubén Yautibug Vaquilema 

 

 

Calidad del Agua 

 

Si bien la calidad del agua puede estar determinada en función de la afectación dada por la 

degradación de uno o más elementos del ambiente, debido a desperdicios industriales, químicos 

o biológicos nocivos, o a causa de aspectos ambientales que afectan los recursos naturales y 

ambientales, bajo una visión holística también puede definirse en función de  los diferentes 

valores o significados sociales del agua. No obstante, sea cual fuere el  parámetro utilizado para 

determinar la calidad de este recurso, es clara la necesidad de  control de los factores que lo 

afectan.  

 

Dentro de la normativa vigente en el Ecuador, los límites permisibles para los parámetros  de 

control de la calidad del agua se determinan en función de su uso. 
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2.6.1.3   Factores que influyen en la contaminación del agua 

 

La contaminación que sufre el agua a nivel mundial y en especial en el Distrito Metropolitano 

de Quito se la puede deducir por varios factores de entre los cuales tenemos la contaminación 

doméstica, la contaminación natural, la contaminación industrial entre otras, factores que 

inciden gravemente no solo en la composición física de la propia naturaleza al ver afectado sus 

afluentes naturales, sino que existen repercusiones en la naturaleza del ser humano y su salud, 

ya que son múltiples la afecciones que puede llegar a sufrir por el consumo de líquidos 

contaminados por varios agentes químicos. 

 

En la ciudad, el agua está presente bajo diferentes formas, según su origen y sus usos. En 

realidad, se debería más bien razonar en términos de agua y no del agua como elemento único: 

cuando se habla del agua en la ciudad, se puede hacer referencia tanto a un recurso como a un 

desecho. La lluvia puede ser uno y otro. Existe el agua que consumimos, el agua potable pero 

existen también aquellas que desechamos, las aguas servidas y las que fluyen de manera 

intempestiva en la ciudad, las aguas lluvias. Hoy en día, la cuestión del agua  en la ciudad está 

ampliamente asociada a los riesgos  y a la seguridad, en lo que respecta tanto al agua potable 

como a las aguas servidas y a las aguas lluvias.  (Metzger & Bermúdez, 1996, págs. 48-49) 

 

Los recursos hídricos acusan persistente aumento de contaminación. Esta es generalizada por 

coliformes y sedimentos, y localizada-pero intensa y peligrosa-por descarga incontrolada de 

variados efluentes en los cursos que atraviesan ciudades o zonas  de explotación petrolera, 

minera, agro industrial y agrícola de exportación. 

 

Desde el punto de vista físico existen varios agentes que contaminan los lagos, ríos y afluentes  

perjudicando a la salud del ser humano y a la propia naturaleza.  

Así la contaminación de las aguas superficiales se clasifica en dos tipos según la forma en la que 

se viertan a las fuentes hídricas: 

 

1. La contaminación de fuentes localizadas se refiere a la que se descarga a través de un 

punto fijo y definido, como una tubería, una zanja o una cloaca. 
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2. La contaminación de fuentes dispersas es la que es recogida por los escurrimientos y se 

vierte en las aguas de superficie de manera difusa desde zonas separadas entre sí, como 

estacionamientos, campos agrícolas y predios en construcción. Además, debido a las 

peculiares propiedades solventes del agua y a su naturaleza reciclable, suele recoger 

contaminantes del aire que luego que luego entran directa o indirectamente las aguas de 

superficie a través de la precipitación, la cual se considera también como una  fuente 

dispersa.  (Wagner Travis, 1996, págs. 236-237) 

 

De esta manera al determinar las formas de contaminación del agua, se establece un patrón 

común de perjuicio al ambiente, donde no solo las aguas residuales causan daño a la naturaleza, 

sino que también los químicos que se arrojan a la naturaleza de múltiples formas sean estas 

sólidas, liquidas o gaseosas alteran el correcto funcionamiento y equilibrio de los elementos 

propios de la naturaleza.  

 

Por otra parte las principales fuentes localizadas de la contaminación  de las aguas superficiales 

son dos: 

 

 Aguas residuales municipales: Las aguas residuales municipales son las que se 

desechan en hogares, edificios públicos, establecimientos comerciales, sumideros para 

aguas pluviales y algunas industrias que desaguan en los sistemas de alcantarillado 

municipales.  (Wagner Travis, 1996, pág. 41) 

 

Las aguas municipales que provienen de hogares y edificios públicos se componen 

principalmente de desperdicios humanos, los cuales contienen materia orgánica, nutriente, 

sólidos suspendidos y sedimentos, gérmenes patógenos y “aguas grises”, que son las 

procedentes de tarjas, duchas, lavadoras de ropa y otras fuentes similares.  (Wagner Travis, 

1996, pág. 43) 

 

La contaminación que representan las aguas municipales hoy en día forma gran parte de la 

contaminación ambiental, debido a la falta de cultura de las personas en el hecho de cuidar y 

preservar el líquido vital de la vida. Las formaciones químicas que  forman a partir de los 

desperdicios de hogares o de la vía pública han afectado gravemente al entorno natural, 

degradándolo poco a poco e  inutilizando el suelo para el uso agrícola o urbano. 
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 Aguas residuales industriales: Las aguas industriales se usan principalmente para enfriar 

o limpiar maquinaria, procesar materia prima o alimentos y controlarla contaminación 

del aire. Todas estas aplicaciones contaminan el agua en diverso grado. Cada día se 

generan y desechan miles de millones  de litros de aguas residuales industriales. 

(Wagner Travis, 1996, pág. 48) Es así que el contenido de las aguas depende de las 

actividades industriales que se realicen, los diversos procesos que se generen en la 

creación de un producto afectan considerablemente a los compuestos químicos propios 

del agua su composición química cambia y se altera gravemente, que en ocasiones 

resulta imposible resarcir el daño producido. 

 

Por lo general existen varios agentes químicos que contaminan el agua pero entre los principales 

tenemos: 

 

 Petróleo y grasas 

 Ácidos y álcalis 

 Sólidos suspendidos 

 Metales pesados ( plomo, cromo, níquel, mercurio) 

 Sales 

 Detergentes 

 Cianuros 

 Solventes halogenados 

 Materia orgánica 

 Nutrientes 

 Gérmenes patógenos 

 Plásticos 

 Sustancias químicas orgánicas de diversa índole 

 Calor (Wagner Travis, 1996, pág. 49) 

 

Así la contaminación de las vertientes naturales persisten los factores antes mencionados. Sin 

embargo existen otros factores que inciden en la contaminación. 

 

Dentro del orden económico tenemos: 
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 Falta de mecanismos para valorar económicamente la afectación proveniente de la 

contaminación hídrica. 

 Falta de instrumentos económicos para desestimular la contaminación la 

contaminación del agua e incentivar la aplicación de medidas para reducirlas o 

eliminarlas. 

 Los costos de inversión, operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento 

doméstico y de riego se incrementan por las altas pérdidas y bajas eficiencias. 

 Las bajas eficiencias de aplicación de riego, además de conducir al desperdicio del 

agua, ocasiona el deterioro de los suelos. 

 Limitado conocimiento y aprovechamiento económico de los recursos hidrológicos, en 

términos de sustentabilidad. 

 El sistema tarifario es restringido; no permite cubrir los costos financieros de la 

inversión, operación, mantenimiento y servicios.  ( Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE), 

1996, pág. 80) 

 

2.6.1.4   Problemas producidos por la contaminación del agua. 

 

Son varias las afecciones producidas por la contaminación de las cuencas hidrográficas en el 

Distrito Metropolitano de Quito, y que con mayor connotación se presentan en las 

administraciones zonales, donde los principales problemas se presentan en la salud y modo de 

vida de las personas que viven en un sector contaminado. 

 

El deterioro acelerado de las cuencas hidrográficas, ha alterado los parámetros hidrológicos y 

consecuentemente los volúmenes de concurrencia, haciendo más intenso el impacto de 

inundaciones y sequías.  ( Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE), 1996, pág. 79) 

 

Por otra parte los mayores inconvenientes de la contaminación hídrica de los ríos y demás 

afluentes naturales en general lo tenemos en: ….. “Las sustancias químicas y los metales pesados 

que contienen, o el calor mismo del agua, pueden acumularse o causar graves envenenamientos a los 

organismos que viven en el agua receptora…” (Wagner Travis, 1996, págs. 50-51) 

 



78 

 

Contaminación que afecta a gran parte de las poblaciones del sector norte de Quito, ya que a 

pesar de pertenecer al área urbana del Distrito Metropolitano, aún persisten rasgos 

característicos de una zona rural, debido al nivel económico de la población que allí reside. 

 

2.6.2   Contaminación del suelo. 

 

El suelo es un recurso muy importante ya que es uno de los principales componentes  de los 

ecosistemas terrestres; transforma y almacena los nutrientes de las plantas; opera como 

amortiguador y filtro para los contaminantes; en muchas formas y en diferentes grados, es un 

eslabón clave y un sistema amortiguador en el ciclo hidrológico mundial. Además, es una fuente 

importante y un lugar de concurrencia de ciclos  biogeoquímicos, incluyendo el del bióxido de 

carbono, metano y óxido nitroso.  ( Ministerio del Ambiente, 2007, pág. 7) 

 

Los suelos forman una pieza clave en el desarrollo de los ecosistemas terrestres, ya que en ellos 

se encuentran los elementos esenciales para la vida tales como los nutrientes y minerales que 

producen el desarrollo de plantas y animales. 

 

El impacto ambiental que sobre el suelo está ejerciendo el hombre ha originado que la 

contaminación del mismo sea uno de los problemas ambientales que está recibiendo una 

creciente atención en los últimos años. Esto es debido a los riesgos directos que los suelos 

contaminados pueden ejercer sobre la salud humana y, a razones económicas derivas de su 

limitación de uso y a la valuación de los terrenos contaminados.  (Orozco, Pérez, González, 

Rodríguez, & Alfayate, 2011, pág. 641) 

 

Se denomina suelo contaminado a una porción de terreno, superficial o subterránea, cuya 

calidad ha sido alterada como consecuencia del vertido, directo o indirecto, de residuos o 

productos peligrosos. El origen de las alteraciones que se producen en el suelo no puede 

atribuirse a una sola causa. La contaminación puede aparecer como resultado de actividades 

industriales, agrícolas, o de servicios (actuales o pasadas), aunque es el sector industrial el 

principal agente contaminante. La deposición de residuos sobre un terreno sin un control 

adecuado, las fugas de depósito y tuberías enterradas y la práctica de algunas operaciones 

industriales sobre suelos mal protegidos (almacenamiento de productos, manipulación de 
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materias primas, etc.), constituyen el origen de un elevado porcentaje de los suelos 

contaminados.  (Orozco, Pérez, González, Rodríguez, & Alfayate, 2011) 

 

La contaminación de suelo connota la presencia de compuestos químicos que alteran 

gravemente su composición natural. La incidencia de estos agentes  de orden doméstico o 

industrial degrada el suelo al acumularse  sustancias tóxicas en la superficie de la tierra, y que a 

la larga se convierte en una degradación química que puede llegar a provocar la pérdida total o 

parcial de un sector determinado. 

 

2.6.2.1  Situación actual del suelo 

 

La ciudad de Quito en los últimos años se ha convertido en un polo de una gran inmigración, 

siendo así un espacio de alta concentración económica y por ende tare consigo un mayor 

crecimiento de la población y de los sectores productivos, generando así cambio en el entorno 

natural de la región. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito es un conjunto territorial de422.802 ha
4
; de las cuales, el 

área urbana ocupa 42.273 ha, mientras que la zona rural productiva, que incluye las actividades 

agropecuarias de diversa índole (desde unidades de autoconsumo hasta tecnificadas de uso 

intensivo), de extiende por 189.921ha. El resto del territorio está catalogado de protección 

ecológica o reserva natural (191.723ha).  ( Ministerio del Ambiente, 2007, pág. 9) 

 

El relieve del DMQ es notablemente heterogéneo: está formado por una amplia gama de 

variaciones que van desde planicies y terrenos con ondulaciones leves hasta vertientes con 

pendientes pronunciadas; los relieves glaciarcitos también son comunes en las partes más altas 

del DMQ. De acuerdo al SIGAGRO (2004), las unidades geomorfológicas fueron agrupadas en 

unidades de paisaje que permiten una visión global de la morfodinámica del DMQ:  

 

El paisaje de páramo (3.500 y 4.000 msnm) está constituido por relieves aborregados, con  

ondulaciones suaves y modelados por los glaciares. Este tipo de paisaje representa  

aproximadamente el 15% de la superficie del Distrito y predomina en el sureste del DMQ,  en 

las estribaciones del Pasochoa y del Sincholagua; una importante área se ubica en el  suroeste de 

la ciudad de Quito.  (DMQ.) 
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La Dirección Metropolitana de Planificación Territorial es el ente rector del crecimiento y  

desarrollo urbano y territorial en el Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual ha  

desarrollado el Plan General de Desarrollo Territorial del DMQ 2000-2020 (PGDT) donde, en 

función de la redefinición del modelo de crecimiento, los requerimientos del escenario 

demográfico y la necesidad de un manejo sustentable del suelo, se han redefinido las 

asignaciones de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. (DMQ, Atlas Ambiental del 

Distrito Metropolitano de Quito. 2008) 

 

Esta entidad al regular el uso de la tierra para determinar su uso de acuerdo a lineamientos 

estructurales de ocupación y desarrollo, redefine y clasifica el suelo de acuerdo al desarrollo que 

presenta en cuanto a infraestructura, producción y valor económico que pueda presentar. 

 

Así tenemos:  

 

 Suelo urbano: Es el que cuenta con vías, redes públicas de servicios e infraestructura, a 

más de ordenamiento urbanístico definido y aprobado. Puede ser residencial, comercial, 

industrial, de equipamiento y de protección especial. 

 

 Suelo Urbanizable: Suelo urbanizable es el que cuenta con planeamiento e 

infraestructura  parcial: aquel susceptible de ser incorporado al proceso urbanizador en 

atención a las normas establecidas. 

De acuerdo con las demandas demográficas que se establecen en el diseño de las 

centralidades, estos  suelos pueden ser: a) programados, que son aquellos estimados  

aptos para ser urbanizados en el horizonte temporal del plan, y b) no programados o de 

reserva, que son aquellos concebidos para las necesidades de crecimiento y de 

desarrollo urbanístico, fuera del periodo contemplado por el plan. 

 

 Suelo no urbanizable: Suelo no urbanizable es aquel no incluido en las categorías 

precedentes y que merece una especial protección, desarrollo y gestión por su valor, uso 

y/o vocación eco-sistémica, agropecuaria, forestal, paisajística e histórico-cultural. Se 

trata de suelos en los que es vital que se garantice la explotación racional y sustentable 

de sus recursos; por lo tanto, no pueden ser habilitados ni desarrollados con fines de 

urbanización.  ( Ministerio del Ambiente, 2007, pág. 17) 
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De esta manera partiendo de la definición legal, se puede establecer que los suelos no 

urbanizables son los que se encuentran alrededor de los suelos urbanos y urbanizables, los 

mismos que terminan con los límites del Distrito Metropolitano de Quito. Así conforme al 

procesamiento cartográfico efectuado en la “Propuesta para la Gestión Integral del Suelo No 

Urbanizable del DMQ”, los suelos no urbanizables ascienden a 393.421.  ( Ministerio del 

Ambiente, 2007, pág. 17) 

Cuadro 3 Tipos de suelo en Quito 

Fuente: Escuela Politécnica Nacional, Tipos de suelo de Quito. 

Elaborado por: Félix Rubén Yautibug Vaquilema 

 

 

 

Suelo Arenoso Contiene del 60% al 80% de sílice y arena, proveniente de 

diferentes factores como la descomposición de las rocas. Es de 

color gris y su principal característica es que no retiene el agua 

ni los compuestos orgánicos, por lo que es necesario tenerlos 

irrigados para evitarla la sequía y abonarlos para dotarlos de 

energía. Este suelo es apto para el crecimiento de centeno, 

olivo y plantas silvestres. Estos terrenos son débiles y flojos. 

Suelo Humífero Se reconoce por su color café oscuro, son muy productivos ya 

que contienen el 10 y 15%d humus y conservan el calor y el 

agua y lo reparten uniformemente. Su característica es que son 

esponjosos y fértiles, se puede realizar cualquier tipo de 

cultivo. 

Suelo Calcáreo Son poco productivos y de color blanquecino. Estos suelos casi 

siempre son estériles, con poca vegetación. Su escasa capa 

laborable  necesita vegetación para evitar  el aflojamiento y la 

consecuente erosión. 

Suelo Arcilloso Son de color pardo rojizo o negro, suelen tener las sustancias 

nutritivas, esto provoca que no se utilice mucha cantidad de 

abonos, además absorben agua y mantienen la humedad por lo 

que son fértiles. 
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De acuerdo a la clasificación del suelo expuesto tenemos que el uso de este recurso natural está 

compuesto por: 

 

 Uso Agrícola: Esta cobertura es significativa: abarca una superficie de 70.201ha, que 

representa más del 16,59% del área total del DMQ, donde los cultivos principales 

identificados son de ciclo corto: maíz, habas, frejol, arveja y papas que se caracterizan 

por ser de temporal. 

 

 Uso Pecuario: En el DMQ, el uso pecuario tiene mayor cobertura que la agricultura: 

alcanza 95.881 ha que representa alrededor del 22,6% del área total. 

 

Dentro de esta cobertura se ha identificado: i) los pastos artificiales o cultivos que 

abarcan más  12.000 ha aproximadamente, esto es más del 3%; ii) los pastos naturales 

con 10.449 ha, que representan más del 2%; iii) las asociaciones de pasto con bosque 

con 27.547 ha (6,5%), y iv) pastos con cultivos con 45.008 ha, que significan el 10,64%. 

 

 Uso Forestal: El uso forestal es la cobertura más significativa en el DMQ: abarca una 

superficie de 117.615 ha, lo que representa más del 27,5% del área del estudio, donde: 

i) el bosque natural poco intervenido (con 73.609 ha) es el más representativo de este 

tipo de cobertura, con el 17,40% del área del DMQ; ii)los bosques plantados, 

generalmente de eucaliptos en la parte baja y pino o ciprés en la parte alta, abarcando 

superficies poco significativas, con menos del 1%; iii) las asociaciones de bosques con 

cultivos, y iv) bosques con pastos que están entre el 2% y 7% de cobertura, con 

alrededor de 10.000 ha y 31.000ha respectivamente. 

 

 Suelo Urbano: Este uso  cobertura se refiere al área urbana de la ciudad de Quito y los 

asentamientos poblacionales de carácter rural que existen en el DMQ, los mismos que 

abarcan un área de 29.728 ha, que representa un 7,03% del total del área.  ( Ministerio 

del Ambiente, 2007, págs. 18-20) 

 

El uso del suelo no siempre ha sido respetado, ya que en los últimos años la transgresión a 

espacios físicos se ha aumentado así tenemos que En el año 2010, la Unidad Regula tu Barrio, 

identificó asentamientos humanos irregulares, que se localizan fuera de los límites urbanos, en 

zonas de protección ecológica o de recursos naturales renovables y no renovables. Estos 
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asentamientos están expuestos a varias amenazas de origen natural o antrópico; solamente 

aquellos expuestos a amenazas de tipo morfo climático (movimientos en masa e inundaciones), 

suman alrededor de 29.   Por otra parte, la normativa establecida para la construcción en zonas 

de quebradas ha sido irrespetada en la mayoría de casos. El escaso control ejercido en este 

aspecto ha hecho que se incremente el riesgo en ellas y su entorno.  ( DMQ. EMASEO. ) 

 

2.6.2.2  Factores que influyen en la contaminación del suelo 

 

La contaminación del suelo en la actualidad se ha generado debido a la falta de interés de gran 

parte de la sociedad que ha ido degradando paulatinamente el entorno natural, principalmente 

por  los desperdicios que el propio ser humano arroja si mayor contemplación a la naturaleza, 

desencadenando un sin número de problemas secundarios.  

 

La contaminación  por agroquímicos se ha incrementado a niveles preocupantes, especialmente 

en las zonas dedicadas a cultivos de exportación. También se ha incrementado la contaminación 

de los suelos por basuras y desechos en general. ( Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE), 1996, 

pág. 85) 

 

Así tenemos que entre los principales elementos químicos que contaminan el suelo son: 

 

• Mercurio: Es un posible cancerígeno, es bioacumulable y daña el sistema nervioso 

central.  En contacto con el agua el mercurio de las pilas forma una sustancia llamada 

metil-mercurio, un compuesto muy tóxico que se encuentra y concentra en las cadenas 

alimenticias y provoca en el ser humano graves desórdenes del sistema nervioso.  

 

• Plomo: Puede dañar el sistema nervioso, la producción normal de sangre, los riñones y 

el sistema reproductivo. Se acumula en los huesos. Como no se degrada, cuando se 

libera al aire puede ser transportado largas distancias antes de sedimentar. Se adhiere a 

partículas en el suelo y puede pasar a aguas subterráneas.  

 

• Manganeso y Zinc: no son de mayor toxicidad pero producen efectos nocivos en el 

agua. Una Concentración de Zinc de 10-15 ppm puede eliminar toda una población de 

renacuajos en 24 horas.  
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• Litio: Es un neurotóxico y es tóxico para el riñón. La intoxicación  produce fallas 

respiratorias, depresión del miocardio, edema pulmonar y estupor profundo. Daña al 

sistema nervioso, hasta provocar estado de coma e incluso la muerte.  ( DMQ, Agencia 

Pública de Noticias de Quito) 

 

El aumento y la interacción de estos químicos con el medio ambiente desencadenan numerosas 

complicaciones que de acuerdo al nivel de toxicidad cambian el aspecto de la naturaleza, 

destruyendo la estructura bioquímica y las propiedades del suelo. 

 

En muchos de los caso estos compuesto químicos son encontrados en desechos comunes que la   

mayor parte de la población arroja sin más medida y consideración al entorno natural, 

mezclándolos con los demás desechos e incluso dañando la composición del agua, ya que estos 

agentes químicos de una u otra manera llegan a mezclarse con el agua, afectando la salud 

humana, de los  animales y de los productos que son objeto de  siembra y producción. 

 

2.6.2.3   Inconvenientes presentados en la contaminación del suelo. 

 

La contaminación del suelo trae consigo un sin número de problemas que afecta no solo al 

entorno natural y la salud de los seres vivos, ya que desde una perspectiva económica se afecta 

la economía de un sector determinado. 

 

Así tenemos que la erosión de los suelos es uno de los problemas ambientales más críticos que 

afecta el país. Alrededor del 47.9 % del territorio nacional está expuesto a procesos erosivos 

activos y potenciales, por causas naturales y antrópicas. 

 

La Sierra presenta lugares con erosión activa a muy activa. La parte occidental de la Costa está 

afectada por erosión potencial más localizada, y en menor grado, los ejes de colonización de la 

Amazonía.  ( Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE), 1996, pág. 84) 

 

La erosión ha reducido significativamente la capacidad productiva de los suelos, ha 

incrementado la carga de sedimentos de los causes y ha contribuido a la alteración de los 

parámetros  del ciclo hidrológico.  ( Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE), 1996, pág. 84) 
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Resulta muy notable la disminución de los minerales del suelo en el transcurso de los últimos 

años, la producción de alimentos se ha visto afectada ya sea de una meara directa o indirecta  

por los contaminantes arrojados principalmente a suelo, siendo este el eje principal de desarrollo 

agrario.  

 

En muchas  zonas especialmente frágiles, el uso del suelo es distinto al recomendado por sus 

condiciones agrológicas. Este desajuste, que contribuye al deterioro del suelo, se intensifica  en 

sus efectos negativos por el suelo de tecnologías  no sustentables.  ( Plan Ambiental Ecuatoriano 

(PAE), 1996, pág. 84) 

 

El aprovechamiento  del suelo en algunos casos sobrepasa las expectativas de uso, puesto que se 

sobre explota los recursos y minerales que cada ecosistema cuenta degradando su frágil 

estructura. Por otro lado los casos en los que el suelo tiene un uso diferente al que estable la 

norma, son varios entre los cuales tenemos la construcción, refinerías, centro de acopio de 

aceites, minería, etc. 

 

Ésta determinación de uso del suelo ha provocado que sectores de la naturaleza queden 

devastados por la sobre explotación realizadas 

 

2.6.3  Contaminación del Aire 

 

El aire es una mezcla de gases que constituyen la capa de la atmósfera terrestre en la cual se 

desarrolla la vida. De manera natural, contiene 78% de Nitrógeno, 21% de Oxígeno y menos de 

1% de Dióxido de Carbono, Argón y otros gases, con cantidades variables de vapor de agua, 

que dependen de las condiciones atmosféricas. La presencia o ausencia de ciertas sustancias y 

sus concentraciones son los principales factores  determinantes de la calidad del aire. (DMQ, 

Atlas Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito. 2008) 

 

La calidad del aire en las ciudades se encuentra ligada a la actividad y crecimiento económico, 

que es lo que principalmente buscan los gobiernos seccionales y nacionales. Así mismo está 

ligada al crecimiento poblacional desarrollo industrial y concentración en transporte. ( 

CORPAIRE, pág. 17) La ciudad de Quito, por apuntar hacia el crecimiento económico, se ha 

visto enfrentada a la problemática ambiental que desarrolla ésta intención. 
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Por ende la contaminación del aire al ser un resultado de la interacción de varios factores, como 

lo es la disposición geográfica de la ciudad (que no permite una mejor en la red vial), la altitud 

(que disminuye la disponibilidad de oxígeno), el crecimiento poblacional, el crecimiento del 

parque automotriz, la calidad de combustibles entre otros, es un tema difícil de definir y 

abordar, por lo que generalmente se trata de mitigar desde varios frentes, sin integrar los 

diferentes factores y poniendo en riesgo la sustentabilidad del recurso aire para Quito. ( 

CORPAIRE, pág. 27) 

 

En los últimos 20años, el deterioro de la calidad del aire en la ciudad de Quito, ha sido afectado 

directamente por la presencia de fábricas y medios de transporte, que contaminan la atmosfera 

en el que vivimos. 

 

2.6.3.1 Situación del aire 

 

La situación actual de la calidad de aire en el Distrito Metropolitano de Quito exige  un esfuerzo 

de reflexión sobre las acciones adicionales que deben enfrentarse para el mejoramiento 

sostenido de la calidad del recurso atmosférico. Es necesario optimizar las medidas y priorizar 

los recursos, a partir de una visión integral del reto que implica el manejo técnico-científico de 

la calidad del aire y la atención apropiada  a sus aristas sociales, económicas, tecnológicas y 

políticas.  ( Plan de Manejo de la Calidad del Aire del DMQ 2005-2010) 

 

Por esta razón la Dirección Metropolitana Ambiental (DMA), con el propósito de dar solución 

progresiva a los problemas ambientales y como parte de la implementación del Plan Maestro de 

Gestión Ambiental (PMGA) en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), está ejecutando, 

conjuntamente con CORPAIRE y otros actores locales y nacionales involucrados en la calidad 

del aire en Quito, el Plan de Manejo de Calidad de Aire 2005-2010 con base en 5 estrategias:   

 

1. Coordinación Institucional: Sostener una coordinación permanente con todas las instancias 

municipales que tiene, a través de sus actividades, incidencia en la calidad atmosférica de 

Quito, articulando acciones que garanticen la efectividad de los programas que 

establecidos. 
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2. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Local: Contribuir al fortalecimiento de las gestión 

ambiental local, propendiendo a racionalizar el ejercicio de las competencias de las 

diferentes instituciones y consolidando un marco jurídico e institucional apropiado para 

enfrentar la contaminación atmosférica del Distrito. 

 

3. Aseguramiento de la Sustentabilidad del PMCA-Q:  Asegurar la sostenibilidad de las 

acciones propuestas en el PMCA-Q y de sus logros, a través de la concertación  entre todos 

los sectores involucrados, la búsqueda de fuentes de financiamiento permanentes; y, la 

ejecución integral, sistemática y sostenida del PMCA de Quito.  

 

4. Desarrollo de las capacidades locales: Promover e incentivar la actividad investigativa  en 

los diferentes espacios educativos, con el objeto de incrementar el conocimiento y 

configurar una capacidad técnica local sobre el manejo  de la calidad del aire en el DMQ. 

 

5. Visión integral de los problemas ambientales globales: Tomar en cuenta la situación de los 

problemas ambientales mundiales y de las iniciativas que a nivel internacional se adoptan 

para abordarlos. Especial interés merece para el país los procesos de cambio climático y 

desertización, que en la actualidad están incidiendo en el deterior de los recursos naturales 

y de la calidad de vida de la población.  (DMQ, Atlas Ambiental del Distrito Metropolitano 

de Quito. 2008) 

 

Estrategias encaminadas a cumplir con el objetivo de lograr la efectiva ejecución del Plan 

Maestro de Gestión Ambiental del DMQ, en lo referente al recurso aire para prevenir y evitar 

los posibles daños a la salud humana, a los recursos naturales y al patrimonio cultural.  

 

2.6.3.2   Factores que intervienen en la contaminación del aire 

 

Dentro de la contaminación encontramos algunos factores que potencializan el daño causado 

hacia el ambiente. Según la Ley de Prevención y Control de la contaminación, la cual en el 

artículo 2 manifiesta textualmente:  

 

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

contaminación del aire: 
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a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del 

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

plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, 

aeronaves, automotores y similares, la incineración quema a cielo abierto 

de basuras y residuos, la explotación de materiales de construcción  y otras 

actividades que produzcan o puedan producir contaminación; y, 

b) Las naturales ocasionadas por fenómenos naturales, tales como 

erupciones, precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y 

otros.  ( Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de septiembre de 2004. Art. 2) 

 

De acuerdo a la presente  ley se establece dos formas comunes de contaminación del aire, 

siendo las primeras las más frecuente y destructivas con el entorno natural, de la cual se 

destaca la contaminación vehicular; respecto a ésta, en el Ecuador, al igual que en todos los 

países del mundo, se designa a los vehículos como principales responsables de la 

contaminación atmosférica. Sin embargo en Quito, este aspecto adquiere una dimensión 

particular por diversas razones: (Metzger & Bermúdez, 1996, pág. 108) 

 

 En las circunstancias particulares de altura (2.800 m.s.n.m), los motores de los 

vehículos deben ser objeto de una cierta regulación de manera que se optimice la 

relación aire-combustión, lo que implica una capacitación especial de los 

mecánicos, y ello está lejos de ser siempre el caso; 

 

 La importación de antiguos modelos e incluso de vehículos de segunda mano 

prohibidos en otros países por estar fuera de norma, sin manual de mantenimiento 

ni especificación del funcionamiento, dificulta seriamente la optimización del 

rendimiento de los motores. 

 

 La antigüedad del parque de vehículos implica motores contaminantes y grandes 

consumos de combustible. 

 

 La falta de mantenimiento regular de los motores aumenta el consumo de 

combustible  y con ello las emanaciones que desprenden. 
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 La gasolina distribuida en el Ecuador contiene una tasa elevada de plomo, bajo la 

forma de tetra etilo, aditivo necesario para aumentar el octanaje del carburante. 

 

 La altura a la que se encuentra Quito confiere al aire una importancia muy 

particular en las representaciones sociales del medio ambiente urbano, el humo 

negó de los buses es el primer acusado de la contaminación atmosférica. Percibida  

por los habitantes como la degradación ambiental más grave de la ciudad.  (Metzger 

& Bermúdez, 1996, pág. 108) 

 

No obstante, si bien estas razones señalan una parte de la contaminación atmosférica de Quito, 

la otra parte queda compuesta por las fábricas que producen una enorme variedad de materiales, 

desde fertilizantes para la agricultura y pigmentos para pinturas y tejidos hasta fibras sintéticas, 

goma elástica y plásticos, se pueden clasificar, juntas, como industria química; éstas han sido 

por tradición, algunas de las fuentes principales de contaminación del aire  cuando no están 

controladas.  (Strauss & Mainwaring, 2011, pág. 33) 

 

2.6.3.3   Consecuencias producidas por la contaminación del aire 

 

La contaminación en el Distrito Metropolitano de Quito debido a los niveles de contaminación 

producida principalmente por emisiones de gases de efecto invernadero por parte del parque 

automotor e indistintamente por las emisiones de las fábricas o industrias, genera trastornos en 

la salud como ardor en los ojos y en la nariz, irritación y picazón en la garganta, cansancio, 

dolores de cabeza, deterioro funcional y del rendimiento físico, problemas respiratorios, 

trastornos en la conducta y principalmente el estrés. En promedio, una persona inhala alrededor  

de 20,000 litros (o 16  kilos) de aire al día, lo que equivale aproximadamente a seis veces más 

cantidad que la comida y la bebida que suele consumir durante el mismo periodo. Por otra parte,  

la inhalación y, en consecuencia, la exposición a la contaminación del aires es continua, a 

diferencia de la ingestión de contaminantes a través de los alimentos, el agua potable o el 

contacto con la piel, que son hechos esporádicos.  (Wagner Travis, 1996, pág. 120) 

 

No obstante los efectos que producidos no solo afectan a la salud humana, sino que genera un 

estado de necesidad constante, ya que para disminuir o controlar dicha contaminación la 

sociedad y entidades gubernamentales invierten recursos económicos y humanos. Por otra parte 

la vegetación es sumamente sensible a la contaminación del aire. Entre los efectos de ésta sobre 
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las plantas se encuentran la muerte, un crecimiento raquítico, menor rendimiento de las 

cosechas, cambios de coloración y mayor susceptibilidad a enfermedades, plagas, sequías y 

heladas.  (Wagner Travis, 1996, pág. 120) 

 

Cuadro 4 Efectos del aire en el agua y en el suelo 

CONTAMINACIÓN DEL 

AIRE 

EFECTOS EN EL AGUA EFECTOS EN EL SUELO 

Dióxido de azufre En combinación con el agua 

forma ácido sulfúrico. 

Se combina con el agua y 

humedece el suelo formando  

ácido sulfúrico. 

Dióxido de carbono y 

monóxido de carbono 

En combinación con el agua 

forman el ácido carbónico. 

Se combina con la humedad 

del suelo y forman ácido 

carbónico. 

Hidrocarburos  Se mezclan con el agua (no se 

disuelven en ella), 

convirtiéndola tóxica. 

Se mezcla con el agua del 

suelo, volviéndolo tóxico. 

Partículas suspendidas Se mezcla con el agua. 

Algunos se disuelven 

haciéndola tóxica. 

Se mezclan con el agua del 

suelo, volviéndolo tóxico. 

Fuente: CORPAIRE, Gestión de la contaminación atmosférica urbana 

Elaborado por: Félix Rubén YautibugVaquilema 

 

De esta manera las combinaciones producidas por la interacción de los elementos de agua y 

suelo con el aire, generan alteraciones en las composiciones químicas de los elementos ante 

mencionados que resultan nocivos para la salud humana siendo un derecho constitucional el 

acceso libre y proporcional a cada uno de ellos, tal como se señala en el Art. 83 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador: en el que se manifiesta:  

 

“…Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible.” 
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2.6.4   Contaminación Acústica 

 

Dentro de los últimos años a nivel mundial se ha desencadenado una nueva forma de 

contaminación, no muy lejana de las formas conocidas que destruyen el suelo, el agua y el aire.  

 

Esta nueva forma de contaminación se encuentra comprendida como “Contaminación 

Acústica”, la cual se constituye de forma directa a través de la distorsión del ambiente, así por 

ejemplo tenemos, para este caso el ruido producido por los automotores, maquinaria y demás 

instrumentos generadores de ruido. 

 

Se llama contaminación acústica (o contaminación sonora) al exceso de sonido que altera las 

condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, 

traslada o mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar grandes 

daños en la calidad de vida de las personas si no se controla bien o adecuadamente.  ( 

Wikipedia. Contaminación Acústica) 

 

El término "contaminación acústica" hace referencia al ruido (entendido como sonido excesivo y 

molesto), provocado por las actividades humanas (tráfico, industrias, locales de ocio, aviones, 

etc.), que produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los seres vivos.  ( 

Wikipedia. Contaminación Acústica) 

 

Este término está estrechamente relacionado con el ruido debido a que esta se da cuando el 

ruido es considerado como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir 

efectos nocivos fisiológicos y psicológicos para una persona o grupo de personas.  ( Wikipedia. 

Contaminación Acústica) 

 

Entre los sonidos que causa afecciones a la salud de las personas, principalmente en la 

actualidad se debe al hecho del desarrollo excesivo de la matriz productiva, ya sea a  través del 

uso e implementación de maquinarias en el sector productivo, construcción, vehicular,  avícola 

y ganadero y demás, que pese a su nivel o intensidad genera un daño en la salud de la personas 

que habitan dentro del perímetro urbano y rural del Distrito Metropolitano de Quito. Al respecto 

cabe mencionar que dichos efectos generan en las personas un estado de ansiedad, angustia, o 
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molestias físicas como son por ejemplo: dolores de cabeza intenso o leve, reacciones 

involuntarias a estímulos producidos por ondas sonoras degenerativas es decir tics nerviosos. 

 

A efecto del presente tema de investigación, en particular, al señalar puntos específicos dentro 

de la ciudad de Quito; las poblaciones del sector norte de la urbe tales como: Pomasqui, San 

Antonio y Calacalí constituyen ejes referenciales respecto de la contaminación acústica, 

producida principalmente por la explotación del material pétreo, construcciones informales, 

explotación de minería ilegal, criaderos y mataderos de animales, carentes de regulación alguna 

en el hecho su funcionamiento y constitución, a pesar de la leyes existente como la Ley de 

Minería y Ordenanzas del cabildo Quiteño. 

 

2.6.4.1 Situación del ruido acústico 

 

Cabe señalar que dentro del ámbito nacional, el Ecuador no cuenta con norma específica que 

regule la contaminación sonora, por ende este tipo de contaminación ha ido en aumento, 

principalmente por el desarrollo de la matriz productiva del país, donde el respeto hacia los 

derechos de las personas y naturaleza ha decaído gradualmente. 

 

En Ecuador no se ha determinado normativa específica a la contaminación sonora. En algunos 

decretos generales de protección del ambiente se han hecho alusiones pequeñas a este tipo de 

contaminación. 

 

En la ciudad de Quito se emitió la ordenanza metropolitana 123 el 5 de julio de 2004 

denominada La ordenanza para la prevención y control de la contaminación por ruido, 

sustitutiva del capítulo II para el control del ruido, del título V del libro segundo del código.  ( 

Wikipedia. Enciclopedia libre.) 

 

Al respecto el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través  de la Ordenanza 123 de, 

referente a “La Prevención y Control de la Contaminación Sustitutiva del Capítulo II para el Control 

del Ruido, del Título V del Libro Segundo del Código Municipal”, establece claramente las 

definiciones de cada una de la formas de ruido contenidas como: 
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 FUENTE EMISORA DE RUIDO.-Toda causa capaz de emitir ruido 

contaminante al ambiente externo. 

 BANDA DE FRECUENCIA.-Intervalo de frecuencia donde se presenta 

componentes preponderantes de ruido. 

 DECIBEL (dB).-unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo 

de la razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El 

decibel es utilizado para describir niveles de presión, de potencia o de 

intensidad sonora. 

 NIVEL DE PRESIÓN SONORA.-Es la relación entre la presión sonora de 

un sonido cualquiera y una presión sonora de referencia. Se expresa en dB. 

Equivale para veces el logaritmo decimal del cociente de los cuadros de la 

presión  sonora medida y al de referencia igual a veinte (20) micro 

pascales (20ᶙPa). 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, considera que 50 dB, constituye el límite 

superior deseable, es decir al superar este margen de tolerancia el ruido genera un daño en el 

órgano auditivo, desencadenando así una forma de contaminación ambiental, ya que son varias 

las personas que sufre debido a ésta causa. 

 

2.6.4.2   Factores que interviene en la contaminación acústica 

 

Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas con las 

actividades humanas como por ejemplo el transporte, las obras de construcción, las industrias,  

entre otras. 

 

Además de estas fuentes de ruido, dentro del Distrito Metropolitano de Quito existen otras 

fuentes sonoras las cuales se desarrollan a través de las actividades industriales, los servicios de 

limpieza y recolección de basura, sirenas y alarmas e inclusive algunas actividades recreativas. 

La sobre exposición a estos. 
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Cuadro 5 

Fuente  dB 

Susurro humano  10 

Campo tranquilo 20 

Área Suburbana tranquila (noche) 30 

Área Urbana tranquila (noche) 40 

Área Urbana tranquila (día) 50 

Conversación normal  60 

Oficina ocupada 70 

Grito (aim) 80 

Camión diésel a 15 m 90 

Martillo neumático 100 

Máquina de remancho 110 

Despegue de avión 120 

Umbral del dolor 130 

Fuente: Atlas Ambiental de Quito 

Elaborado por. Félix Rubén Yautibug Vaquilema 

 

2.6.4.3 Consecuencias  producidas por la contaminación acústica 

 

Se ha dicho por organismos internacionales, que se corre el riesgo de una disminución 

sustancial en la capacidad auditiva, así como la posibilidad de trastornos que van desde lo 

psicológico (paranoia, perversión) hasta lo fisiológico con el daño del aparato auditivo por la 

excesiva exposición a la contaminación sónica. 

 

En el 2006, un monitoreo realizado en el Distrito Metropolitano de Quito reveló que existen 

zonas como la del antiguo aeropuerto, donde el ruido alcanzaba los 92, 5 dB. Además, es 

importante tomar en cuenta las vibraciones producto de la contaminación acústica, las 
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mismas que pueden terminar afectando al cerebro.  ( Plan Amanecer. Contaminación 

Acústica.) 

 

A más de esta afección, el ruido exagerado y prolongado  (por semanas, meses, años) puede 

causar: 

 Alteración en la coordinación del sistema nervioso central. 

 Alteraciones en el proceso digestivo. 

 Aumento de la tensión muscular y presión arterial. 

 Dificultades para conciliar el sueño. 

 Irritabilidad momentánea. 

 Bajo rendimiento de la memoria. 

 Desórdenes de atención.  ( Plan Amanecer. Contaminación Acústica.) 

 

Los efectos mencionados configuran al ruido como un factor de riesgo para la salud de toda la 

sociedad, que repercute en varios campos de desarrollo y formación del ser humano, así por 

ejemplo tenemos: el aprendizaje, concentración y atención, dificultad en la comunicación 

verbal, asilamiento, poca sociabilidad, llegando al punto de aumentar el nivel de estrés de una  

persona. 

 

El contacto prolongado al ruido por más pequeño que sea, desarrolla un daño en la vida de la 

personas que convive cerca de los sectores de afección que trasciendo con el pasar de los años, 

llegar al punto de generar un daño tan grande como es la perdida de la audición, misma que  

puede llegar a sufrir tanto el niño como el adulto.  

 

2.7 EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  Y SUS PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 

El Distrito Metropolitano de Quito, para el cumplimiento de sus actividades se sustenta en 

instituciones y organismos seccionales, entre las cuales tenemos: El propio Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito y sus derivados como: El Fondo Ambiental y la Dirección 

Metropolitana de Medio Ambiente; que trabaja conjuntamente con la EMAAP-Q, EMASEO, 
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la CORPAIRE, y otros organismos como: Fundación Natura la Corporación Vida para Quito, 

las Asociaciones Seccionales y Comités formados por los ciudadanos. 

 

A través de  estas instituciones se propende al desarrollo de la gestión ambiental, donde la 

cooperación interinstitucional juega un papel importante en las prácticas de cuidado y 

protección de la naturaleza. 

 

2.7.1 Análisis de las actividades que realiza el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito  para promover el cuidado del medio ambiente. 

 

  El Distrito Metropolitano de Quito y su alcaldía en los últimos  años han toma mayor conciencia 

respecto de los problemas ambientales que sufre la ciudad por este motivo, se han planteado 

varias actividades para cuidar y promover la sostenibilidad y sustentabilidad del ambiente 

dentro de la urbe y fuera de ella, a través de la creación de planes contingencia, programas y 

proyectos; así cada plan cuenta con un enfoque diferente pero con un mismo objetivo, que es el 

de disminuir los niveles de contaminación, el cuidado y preservación de los recursos naturales 

como son el agua, suelo y aire. 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito mantiene la gestión ambiental como uno de 

sus ejes estratégicos en la implementación de sus políticas públicas locales, concentra los 

esfuerzos institucionales, ciudadanos y privados en la conformación de un Quito Verde. En el 

marco de sus competencias, ha desarrollado una normativa específica y ha implementado la 

institucionalidad de la autoridad ambiental local, que permite un mayor control del patrimonio 

natural y el desarrollo de políticas ambientales transversales.  ( DMQ. Secretaria del 

Ambiente.Cambio Climático) 

 

Estrategia del Distrito Metropolitano de Quito al Cambio Climático y su Plan de Acción.- 

Asumimos la responsabilidad de enfrentar el principal problema que, a nivel global compromete 

la calidad de vida de la humanidad. La referida estrategia representa una herramienta de 

planificación territorial.  ( DMQ. Secretaria del Ambiente.Cambio Climático) 
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2.7.2   Recursos Económicos y Humanos utilizados por el Distrito Metropolitano de 

Quito para la conservación de la naturaleza. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito ha desarrollado algunas gestiones que han contribuido con el 

manejo de los recursos económicos y humanos para el cumplimiento de sus objetivos: 

 

 Gestiones del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Dentro del cabildo Quiteño consta un modelo de gestión del desarrollo que permite un mejor 

manejo administrativo y que promueve la eficiencia y la cooperación pública y privada. Este 

modelo de gestión se denomina Plan Quito Siglo XXI-2 elaborado en el año 2000, el cual 

cuenta con tres instrumentos fundamentales para el funcionamiento del DMQ que son: 

 

1. Un Programa de Desarrollo Institucional 

2. El Sistema de Participación ciudadana y; 

3. El Plan General de Desarrollo Territorial. 

 

Estos tres instrumentos manejan un nuevo esquema en el progreso institucional, humano y 

territorial del DMQ,  

 

Por otro lado el Plan Quito Siglo XXI-2 ubica al ser humano en el centro de la planificación, 

considerándolo como sujeto y objeto de tal planificación; donde participa en cada una de sus 

etapas como actor principal de su realización, que además se sustenta en tres pilares 

fundamentales, que se configuran como ejes estratégicos: 

 

1. Eje Económico: Planteada en base a la competitividad, donde la Municipalidad es 

corresponsable conjuntamente con otras instituciones de gobierno y de la sociedad 

en formar un entorno favorable, ordenando el territorio, facilitando la movilidad, 

proveyendo el equipamiento de servicios, entre otros. 
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2. Eje social: Establece crear un Distrito con una sociedad equitativa, incluyente, en 

la cual, los ciudadanos cuenten con una vivienda digna con, el respectivo acceso a 

los servicios básicos. 

 

3. Eje territorial: Busca que el territorio del DMQ sea ocupado eficazmente desde el 

punto de vista de la equidad social y la sostenibilidad ambiental, donde todo el 

territorio cuente con el equipamiento adecuado en cuanto a productos y servicios se 

trate; así como también a través de los incentivos referentes  al correcto uso y 

conservación del agua y de los demás recursos naturales renovable y no 

renovables. 

 

  La fundamentación de estos tres pilares concernientes al ámbito económico, social y territorial, 

marcan un nuevo modelo de desarrollo dentro de la planificación estructural del propio Plan del 

Siglo XXI.  

 

2.7.3   Análisis de los Planes de Contingencia del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Para la protección del ambiente el Municipio del DMQ, ha desarrollado varios planes que 

comprenden la actividad ambiental  del cabildo Quiteño, entre los cuales tenemos: 

 

2.7.3.1  Plan Bicentenario 

 

El plan bicentenario constituye un marco de referencia para las futuras generaciones, en cuanto 

al manejo sustentable y sostenible de los recursos naturales, la visión que se maneja dentro de 

este contexto, es el de generar una conciencia de preservación del entorno natural  

 

El punto esencial de este plan es el de marcará el desarrollo inmobiliario y urbanístico de la 

ciudad durante los próximos 50 años. Es decir establecer parámetros sobre los cuales el Distrito 

Metropolitano de Quito pueda crecer en su estructura y urbanización. 
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2.7.3.2   Plan Maestro de Gestión Ambiental 

 

Este Plan en particular comprende un cúmulo de preceptos dentro de los cuales se toma mucho 

en cuenta la calidad del ambiente, el recurso del agua, suelo y aire, cuyo objetivo se comprende 

en mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas y periféricas del Distrito Metropolitano de 

Quito (DMQ), con el objeto de dar solución progresiva a los problemas ambientales y a la 

contaminación de los recursos naturales (aire, agua, suelo), así como enfocar sus acciones en la 

prevención y control de los riesgos naturales y antrópicos en su territorio. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo la DMMA como entidad reguladora y normativa de la 

Gestión Ambiental en el Distrito, define y establece sus políticas que le permiten orientar y 

alcanzar la calidad ambiental, enmarcadas en cuatro (4) líneas estratégicas: 

 

1. Institucionalidad de la gestión ambiental 

2. Gestión de la calidad ambiental 

3. Gestión ambiental del capital natural 

4. Gestión ambiental socialmente justa y económicamente sustentable 

 

Estrategias que deberán ser empleadas para una mejor gestión ambiental dentro del DMQ 

 

2.7.3.3   Plan de desarrollo Territorial 

 

Este Plan se encamina a estructurar el desarrollo del territorio del Distrito Metropolitano de 

Quito, en cuanto a se establece los modelos de crecimiento de la población, uso y ocupación del 

suelo Quiteño y a mejorar la gestión ambiental con otros niveles de gobierno. 

 

Así también se menciona los programas de crecimiento estructurado emitidos por el Municipio 

de Quito, proyectos para las zonas determinadas como áreas  protegidas. 

 

En fin el Plan de desarrollo territorial constituye la principal directriz para la gestión del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y contiene las orientaciones de las labores 
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institucionales públicas y privadas en todo el territorio, con una perspectiva de futuro en todos 

los ámbitos de su intervención, con el fin único e inaplazable del bienestar de quienes habitan el 

Distrito. 

 

2.7.3.4   Plan de Manejo de la Calidad de Agua 

 

El objetivo primordial del plan contempla el cuidado de los recursos hídricos, con los cuenta el 

DMQ, constituidos por un sistema de ríos de alta montaña, de los cuales se destacan: 

 

1. El río San Pedro, cuyos afluentes principales son los ríos Machángara y Pita, a una  

elevación de 2.760 msnm, hasta la confluencia con el río Machángara a una elevación 

de 2.080 msnm. 

 

2. El río Machángara se inicia con el aporte de una serie de quebradas al Sur de Quito, a 

una elevación de  2.787 msnm, y descarga en el río San Pedro a una elevación de 2.180 

msnm. Es el principal curso receptor de las descargas de aguas residuales de las zonas 

Sur, Centro y parte de la zona norte de Quito. 

 

3. El río Guayllabamba se inicia en la confluencia del río San Pedro con el Machángara a 

una elevación de 2.180 msnm y desciende a la zona costera del Ecuador rompiendo la 

cordillera de los Andes. Estrío tiene como afluentes los ríos Chiche, Guambi, Uravia, 

Coyago, Pisque y Monjas. El río Guayllabamba recibe otros afluentes de importante 

caudal como los ríos Cubi, Alambi, Magdalena, Pachijal, Yurimaguas y San Dimas, los 

cuales aumentan en forma apreciable la capacidad asimilativa del sistema. 

 

4. El río Monjas es otro de los cuerpos receptores de aguas residuales de la parte Norte de 

la ciudad y se inicia a una elevación de2.470 msnm y descarga en el río Guayllabamba a 

una elevación de 1.655 msnm.  ( Planes de Gestión Ambiental en el DMQ. Plan de 

Manejo de la Calidad del Agua, pág. 8) 

 

Afluentes que de una manera directa maraca el acceso al agua dentro del perímetro del DMQ, 

donde la contaminación del agua se evidencia con restos de agentes contaminantes industriales 

y residuos caseros. Tal es el caso, que el abastecimiento de agua potable ha experimentado 
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modificaciones sustanciales en los últimos 15 años, sin embargo aún en poblaciones aledañas a 

sectores beneficiados con la dotación de agua potable no cuentan con este recurso necesario e 

indispensable para la vida. 

 

De acuerdo a datos proporcionados por el EMAAP-Q, los ríos Machángara, Monjas y 

Guayllabamba, se encuentran contaminados con parámetros físicos, químicos y bacteriológicos, 

los cuales han afectado de manera adversa todos los posibles usos del agua.  ( Planes de Gestión 

Ambiental en el DMQ. Plan de Manejo de la Calidad del Agua) De la estimación en cuanto a 

los agentes contaminantes la agroindustria, industria, comercios y servicios, así como la 

población en general con el aporte de aguas negras. 

 

En base al contexto establecido del cuidado de la calidad de agua en el DMQ, el cabildo ha 

establecido algunos objetivos, metas y estrategias acordes para la preservación y manejo de este 

recurso hídrico, de ente los cuales se destacan como objetivos generales: 

 

 Cumplir con la legislación ambiental 

 Aportar al fortalecimiento de la gestión de calidad del recurso agua, a través de la 

coordinación interinstitucional y consolidar los espacios de participación ciudadana 

sobre la base de los principios de corresponsabilidad, de prevención y precaución. 

 Educar y concienciar a la población en temas ambientales. 

 Implementar mecanismos incentivadores, programas y proyectos para la conservación 

del medio ambiente. 

 Promover el acceso a fuentes de agua aptas para consumo humano y servicios básicos 

de saneamiento. 

 Generación y difusión de información ambiental confiable ( Planes de Gestión 

Ambiental en el DMQ. Plan de Manejo de la Calidad del Agua) 

 

Por otro lado las metas propuestas para la consecución de tales objetivos contenidos en el Plan 

Bicentenario 2005-2009, son establecidos a través de  

 

a) Estudios Ambientales, como herramientas para la prevención y el control de la 

contaminación;  

b) La recuperación de las microcuencas, a través de proyectos de cooperación 

interinstitucional; 
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c) Actividades enfocadas a una producción cada vez más limpia, a través de incentivos 

fiscales y mecanismos de pago por servicios ambientales; y,  

d) Concienciación del problema ambiental dentro de la urbe del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Para la consecución de tales objetivos y metas se ha planteado la creación de programas que 

fortalezcan el trabajo ambiental llevado a cabo por múltiples actores de la Administración 

Pública Estatal y Municipal los cuales se enfocan en. 

 

1. Gestión Ambiental Pública y Participación Social: Desarrollada con el fin de agrupar 

proyectos que respalden actividades jurídicas e institucionales  en  la adopción de medidas 

para la preservación, conservación y aprovechamiento del agua. Este programa se enfoca a 

la cooperación interinstitucional, ya sea a través de actividades en los que participen 

entidades públicas y la propia población, cuyos objetivos están encaminados con miras a la 

valoración de estudios de actividades potencialmente negativas que repercuten en el 

sistema hidrológico, así como también las múltiples acciones que apoyen cambios  de 

comportamiento orientados al ahorro del agua. 

 

2. Vigilancia de la Calidad del Agua: Encaminada a generar indicadores respecto de las 

descargas de desechos contaminantes a las cuencas hidrográficas que rodean las 

principales fuentes receptoras de agua para el DMQ, Se busca priorizar la atención 

oportuna e inmediata de los grupos vulnerables de la población, a través del monitoreo 

de la  calidad del agua para que a través de un sistema de información ambiental 

concatenado con módulos de vigilancia arrojen resultados positivos de índices de 

calidad de agua y niveles de alerta ambientales. 

 

3. Medidas Tecnológicas para la Reducción de la Contaminación: Este programa es 

planteado en base a una filosofía de producción limpia dentro del sector industrial con 

buenas prácticas ambientales. Formula de disminución de la contaminación promovida 

mediante incentivos y estrategias específicas que optimicen al máximo los recursos 

naturales con una mínima afección al medio ambiente. 

 

Es así que mediante la suscripción de un convenio de asesoramiento técnico entre el 

DMQ Y el Centro Ecuatoriano de Producción más Limpia (CEPL) del año 2004, 

encaminado a promover la aplicación de tecnologías de producción más limpias en 
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diversas actividades del sector industrial, Es así que al partir de esto punto se establece 

la necesidad de crear red de laboratorios ambientales que establezcan parámetros para la 

consecución de cualquier tipo de actividad, donde sean ellos quienes determinen si los 

equipos tecnológicos cumplen con estándares nacionales e internacionales de cuidado y 

conservación ambiental.  

 

2.7.3.5   Plan de la Gestión  Integral de la Biodiversidad 

 

El plan de Gestión Integral de la Biodiversidad forma parte de los Planes de Gestión Ambiental 

del Distrito Metropolitano de Quito, el cual al igual que los anteriores planes determina la 

biodiversidad existente dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Así este cuerpo documental 

señala ente otros: 

 

1. La erosión del suelo: “El problema de la erosión en el DMQ ha sido enfocado bajo dos aspectos”: 

 

1. Susceptibilidad a la erosión, donde se han identificado: 

 

a) Zonas de alta susceptibilidad, que son las predominantes (24,11%); 

b) Zonas de baja susceptibilidad (19,6%); 

c) Zonas de ligera susceptibilidad (21,4); y 

d) Zona de moderada susceptibilidad (20,5) 

 

1. Tipos de erosión existente, habiéndose identificado: 

I. Empobrecimiento físico y químico de los suelos , de intensidad activa y 

potencial , asociados con movimientos en masa, que abarcan más del 54% 

del área estudiada, fenómeno que es el más predominante; 

II. Escurrimiento difuso y concentrado, de carácter potencial, que se presenta 

en más del 14% de los suelos; 

III. Escurrimiento muy concentrado de intensidad acta (actuales y pesados), 

que cubre pocas áreas y alrededor del  1%; 
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IV. Movimiento en masa de carácter activo, solos y asociados con 

escurrimientos; en áreas muy pequeñas y movimientos en masa potenciales 

asociados con fenómenos de deslizamiento y gravedad (3,99%); asociados 

con escurrimientos (9%), con gravedad (21%), y movimientos en masa 

solos (7,2%), lo que totaliza el 22,66% del área estudiada y procesos 

indiferenciados en los flancos exteriores de la Sierra, presentes en los 

suelos en un porcentaje muy bajo.  ( Planes de Gestión Ambiental en el 

DMQ. Plan de Gestión Integral de la Biodiversidad, págs. 32-33) 

 

Así por ejemplo al determinar el suelo del conjunto comprendido por las parroquias Pomasqui, 

San Antonio de Pichincha y Calacalí, resulta señalar que el mismo consta de  un suelo arenoso y 

polvoso, debido a la falta de forestación, la cual se complementa de forma grave con las 

excavaciones de las canteras aledañas desarrollando un campo amplio de contaminación. 

 

Comprendido dentro de este esquema se encuentran los principios sobre los cuales se establece 

el mencionado plan, señalados entre ellos el “Principio de Responsabilidad Compartida 

Integrada” y el principio de “Cooperación”, los cuales comprende como eje principal de 

desarrollo la integración de planes y acciones de los diferentes sectores económicos, entre ellos 

los públicos y privados a nivel local, regional, nacional y de gobierno. 

 

Para el cumplimiento de estos principios se plantean programas que enfocan un conjunto de 

programas centrados en el fortalecimiento institucional, la educación, participación ciudadana e 

implementación de planes de manejo de áreas protegidas y bisques protectores, entre estos 

tenemos: 

 

1) Programa de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales: Este programa comprende 

un sistema de información como herramienta oportuna en la toma de decisiones 

encaminadas a la conservación de la biodiversidad biológica, a través del 

establecimiento de instrumentos legales armonizados y actualizados especialmente con 

la Ley de Gestión Ambiental, Ley Forestal, la política y estrategia nacional de 

biodiversidad del Ecuador, convenios internacionales  y demás normativas nacionales, 

con el fin de contar con un arco que defina y sustente y competencias municipales en la 

gestión ambiental y la conservación de la biodiversidad.  ( Planes de Gestión Ambiental en 

el DMQ. Plan de Gestión Integral de la Biodiversidad, pág. 58) 
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2) Programa de Información Distrital Ambiental: Compre un enfoque destinado a la falta 

de información de los tomadores de decisiones, es decir al sustento científico y técnico 

con el que los funcionarios y demás encargados de dependencia estatales y municipales  

cumplen con sus objetivos. Sobre esta premisa se señala que si bien existe información 

sobre el estado de conservación de la biodiversidad biológica a nivel nacional y 

regional, dicha información no se encuentra concentrada, sino más bien se encuentra 

dispersa entre varios centros de investigación tales como universidades, organismos no 

gubernamentales, entidades estatales y privadas, etc.  

 

Para lo cual es necesario un enfoque más cooperativo de participación y acceso a la 

información de manera paulatina hasta lograr la unificación de la información, a través 

de la sistematización de la información e investigaciones de la diversidad biológica del 

DMQ. 

 

2.8  MECANISMOS NO CONTAMINABLES DE PRODUCCIÓN 

2.8.1 Implementación nuevas Tecnologías para la conservación del Medio 

Ambiente 

 

La práctica de nuevas tecnologías necesarias para el desarrollo de la sociedad genera cambios 

radicales desde la forma de pensar y actuar, desarrollar cambios en la conciencia misma de las 

personas respecto, del uso y aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos naturales. 

 

Así por ejemplo se puede establecer dentro del contexto nacional el  BORSI, que es un 

mecanismo creado por el Centro Nacional de Producción más Limpias y Tecnologías 

Ambientales de Colombia para fomentar el intercambio de residuos y subproductos industriales, 

mediante transacciones de compraventa entre demandantes y ofertantes y a través de la 

recuperación, el reciclaje y la reintroducción de dichos materiales a las cadenas productivas. 

(Bolsa de Residuos de Quito) 

 

La Bolsa de Residuos Quito es un mecanismo de información, sin fines de lucro, y busca 

mejorar la gestión ambiental del sector industrial a través del intercambio de residuos que 

pueden ser valorizados por quienes lo requieren como materia prima o como insumo. 

Desempeña un papel de facilitador de la información del mercado de residuos y busca contactar 
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a las empresas generadoras con otras que demanden de ellos o que ofrezcan servicios 

ambientales para su gestión. (Bolsa de Residuos de Quito) 

 

Si bien la basura de uno es la materia prima de otro, es necesario profundizar en el conocimiento 

de este tema, ya que mucha de las veces son depositados como desperdicios comunes materiales 

que pueden ser reutilizados, tales como: papel, vidrio, plástico, baterías, metal, aluminio, cobre, 

caucho, etc. 

 

La ventaja de estos compuestos, es que son muy utilizados en muchos de los productos de 

consumo diario y, ya que está en auge el tema de la reutilización de productos, resulta ser 

necesaria la implementación de un modelo de reciclaje en toda institución que genere 

contaminación, cualquiera que sea.  

 

Otra forma de ayudar a mitigar la actual contaminación ambiental, es a través del uso de 

maquinarias amigables con el ambiente, ya sea que utilicen energía renovable y limpia como lo 

es la electricidad, o incluso a través del consumo de otras fuentes de energía como lo es el 

hidrógeno y los combustibles de fuente natural, que son más amigables con el entorno natural. 

 

Es así que desde la creación de la Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito 

(CORPAIRE) en el 2003 hasta su transición a la Secretaría de Ambiente del Distrito 

Metropolitano de Quito en el  2010, se ha  dado apoyo a la investigación de proyectos que 

contribuyan a la reducción de emisiones contaminantes provenientes de fuentes móviles 

terrestres.  ( DMQ. Secretaria del Ambiente. ) 

 

Las iniciativas desarrolladas en tesis de estudiantes de varias universidades del país, solidarios 

con el cambio climático, han desarrollado a través de modificaciones a vehículos normales, el 

uso y aprovechamiento de combustibles alternativos amigables con el ambiente, tales como 

biodiesel, GNC, GLP, hidrógeno, microemulsión, entre otros.  

 

De esta manera se presenta una lista de las diferentes pruebas realizadas con compuestos de 

orden orgánico: 
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Combustibles alternativos 

 Biodiesel Colza 

 Aceite comestible 

 Aceite de palma 

 Microemulsión 

 GNC 

 Hidrógeno 

 GLP 

 Etanol ( DMQ. Secretaria del Ambiente. ) 

La utilización e implementación de combustibles alternativos, en el desarrollo económico y 

ambiental del país, constituye un eje fundamental de un progreso sustentable, que en los 

actuales tiempos forma parte fundamental del cambio de la matriz operativa del todo el mundo. 

 

2.8.2 Ventajas del uso de tecnologías amigables con el medio ambiente 

 

La implementación de nuevas tecnologías en los múltiples procesos de producción  dentro del 

campo industrial, genera un mayor nivel desarrollo de manera directa para quienes la ocupan y 

de manera indirecta para quienes resultan beneficiados por ellas. 

 

Una tecnología de producción limpia (TPL) puede ser identificada de varias maneras: o permite 

la reducción de emisiones y/o descargas de un contaminante, o la reducción del consumo de 

energía eléctrica y/o agua, sin provocar incremento de otros contaminantes; o logra un balance 

medioambiental más limpio, aun cuando la contaminación cambia de un elemento a otro. 

 

No obstante al respecto de la ventajas del uso de maquinaria y tecnología de carácter limpio , 

resulta imprescindible señalar el aspecto económico, ya que al implementar mecanismos más 

limpios se reduce los gastos operativos; así como también el aspecto de los impuesto, ya que 

existe un trato especial para la producción limpia y segura. 

De esta forma se destaca la importancia de la utilización de nuevos modelos de producción, 

donde resalte el iteres del cuidado del ambiente. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DETERMINACION DE LOS METODOS A UTILIZAR 

 

Dentro del presente trabajo de investigación se  aplicó los siguientes métodos de investigación: 

 

3.1.1 Método Histórico 

 

Es el estudio del movimiento del pensamiento,  plantea necesariamente el problema de la 

correlación entre lo histórico y lo lógico. Este método servirá en el proyecto investigativo para 

comparar los estudios realizados con anterioridad y los esfuerzos que se han logrado hasta la 

actualidad. 

 

(Yépez, 2009), nos describe este método:   

 

Surge de la necesidad de ampliar el conocimiento adquirido en las investigaciones 

primarias y realizar un estudio histórico y jurídico de la problemática o área del 

tema a investigarse, haciendo un análisis crítico para extraer los aspectos positivos 

y negativos que nos puedan servir en el esclarecimiento y antecedentes de la 

problemática, los criterios y doctrinas, retrospectivamente expresadas en el tiempo.   

 

Este tipo de investigación se vincula al conocimiento de las distintas etapas de los objetos 

en su sucesión cronológica. Es decir que para conocer un orden de sucesión y el desarrollo 

de los objetos de la investigación se hace necesario conocer su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y sus condiciones históricas principales. Dentro de la 

presente investigación se utilizó para analizar los cambios bruscos que sufre la naturaleza 

dentro de un lapso de tiempo, producido por el daño ambiental. 



109 

 

3.1.2 Método Científico   

 

La página web (es.wipedia.org/wiki/Metodo_cientifico, s.f.), sobre este método:   

 

Según el Oxford English Dictionary el método científico es un método o 

procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que 

consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, la formulación, 

análisis y la formulación de la hipótesis.   

 

Mediante este método se busca demostrar verdades científicas, pasando por la observación, 

el análisis y la formulación de hipótesis. Su característica principal es que sea 

comprobable.   

 

3.1.3 Método de la Observación 

 

La observación, comprendida como un  proceso de investigación, que consiste en “ver” y 

“oír” los  hechos y fenómenos que queremos estudiar, y se utiliza fundamentalmente para 

conocer hechos, conductas y comportamientos colectivos. Se empleó este método de 

investigación para evidenciar las incidencias en el campo de acción de la contaminación en 

zonas rurales y urbanas. 

 

3.1.4 El Método Inductivo  

 

Este método se caracteriza por ser un proceso de análisis de aspectos, de situaciones, de 

ideas, de hechos particulares, para llegar al principio o ley general que las determina; se 

toman los casos particulares para arribar a conclusiones generales. Para ello debe existir un 

contacto directo entre el investigador con esos hechos particulares a través de la 

experiencia, la observación en base de lo cual, será posible llevar determinados aspectos 

específicos del conocimiento a unificarlos en conceptos y categorías generales; en un 

proceso similar al que se realiza con los métodos analítico-sintético, en relación al tema de 

investigación. 
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3.1.5 El Método Deductivo 

 

Este método, según (Zorrilla Arena, 1980), se refiere a:   

 

“El Método Deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos y que, 

por medio del razonamiento lógico, pueden deducirse varias suposiciones”. 

 

Bajo este contexto se puede decir que este método consiste en el proceso de análisis 

contrario al inductivo, se parte de los aspectos generales, aceptados como válidos por la 

ciencia, los que por medio del razonamiento lógico se pueden deducir suposiciones o 

explicar los hechos particulares; significa que sacamos determinadas consecuencias de algo 

generalmente aceptado. 

 

3.1.6 El Método Analítico 

 

El profesor (Zorrilla Arena, 1980), manifiesta el concepto de este método como:   

 

“Es la descomposición de un todo en sus elementos. Analizar es separar un conocimiento o un 

objeto de las partes que lo estructuran; es decir, hallar los principios y las relaciones, las 

dependencias que existen en un todo”. 

 

Este método se utiliza para descomponer o desintegrar el hecho que se investiga, un 

problema, una entidad jurídica, una norma vigente; en sus diferentes elementos, “partes” 

que hacen el todo explicando sus implicaciones con ese todo, sin perder la visión que la 

hace parte del todo, pues cada parte tiene sus propias características y estructura, dentro de 

la estructura que hace parte del todo. En este método utilizaré el siguiente proceso: 

observación del problema objeto de investigación, descripción crítica, descomponer en 

partes, enumerar, ordenar y clasificar, acciones estas que me permitan un conocimiento 

claro y profundo. 
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3.1.7 El Método Sintético 

 

Este método complementa los procesos del método analítico, a pesar de que en este se 

realiza un proceso contrario, al reconstruir y reintegrar los elementos y las partes que en el 

analítico se desintegraron realizando un proceso de síntesis, similar al de un rompecabezas, 

para lo cual se elaborará un proceso sintético superior relacionado a la totalidad, al 

contenido del todo, a fin de comprender el todo, la idea, el hecho, la entidad jurídica, la 

norma en sus diferentes elementos y sus mutuas vinculaciones, siempre en relación a mi 

tema de investigación. Existe una correlación esto es el proceso analítico-sintético. 

 

3.1.8 El Método Exegético 

 

Consiste en la interpretación y aplicación literal de la norma; se explica el contenido, se 

expone el sentido y se determina el alcance de la letra de la Ley y las expresiones que la 

originaron en la forma como el legislador la elaboró, tratando de desentrañar la intención y 

voluntad del autor, su autenticidad e intencionalidad, para la aplicación por parte del juez o 

la administración de entidades y el estado, siempre en relación al tema objeto de mi 

investigación. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para el desarrollo de la presente investigación, siendo esta factible se utilizarán todos los 

métodos permitidos por la investigación científica entre los cuales tenemos: 

 

El diseño de la investigación es de carácter integral, ya que comprende la investigación 

bibliográfica porque se requiere aplicar y profundizar en el conocimiento de la naturaleza de 

un tema específico, utiliza fuentes bibliográficas y documentales. También la investigación de 

campo, porque se apoya en informaciones que provienen de encuestas y observaciones, así 

como también de procesos analíticos sintéticos.   
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3.2.1 Tipos de Investigación   

 

El profesor (Leiva Zea, 2001), nos indica que es la investigación:    

 

“Investigación es un proceso sistemático, dirigido y organizado que tiene como 

objetivo fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y confiables sobre hechos 

y fenómenos del hombre en el universo”.   

 

3.2.2 Investigación Bibliográfica   

 

La página web (http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Investigacion-Bibliografica), nos 

proporciona la siguiente definición:   

 

Es una indagación documental que permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, 

tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc.  

 

Se aplica esta modalidad, para profundizar en el conocimiento del problema  a través de la 

revisión de archivos, informes, estudios y todo tipo de  documentos y publicaciones  que 

estén a nuestro alcance. De modo que se llegue a determinar las conclusiones y 

recomendaciones  del presente tema. 

 

Para lo cual se recopilará opiniones de los profesionales del derecho en libre ejercicio, 

catedráticos universitarios, funcionarios del Ministerio del Ambiente y Municipio; y 

personas naturales, a través de encuestas, entrevistas y todo lo que se pueda consultar en 

páginas electrónicas, bibliotecas públicas, para analizar los principios, conceptos e 

importancia del tema a ser desarrollado. 
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Se utilizó esta investigación para adquirir un mayor grado de conocimiento respecto del 

tema de investigación, a través de la recopilación de información pertinente al tema, ya sea 

en libros, códigos, ordenanzas, tesis, etc. 

 

3.2.3 Investigación de Campo   

 

Para (Mensias Pavón), la Investigación de Campo:   

 

“Se apoya en informaciones que provienen de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones.”   

 

Este tipo de investigación permite a quien la realiza, manejar los datos con más certeza y 

apoyarse en los diferentes tipos de diseño, como pueden ser: exploratorios, descriptivos y 

experimentales. 

 

En el caso del análisis del tema objeto de estudio, la investigación de campo se la realizó 

por una parte en el Sector Norte del Distrito Metropolitano de Quito, principalmente en las  

parroquias de Calacalí, San Antonio de Pichincha y Pomasqui, con el fin de analizar los 

niveles de contaminación producidos por el Sector Industrial, de forma directa o indirecta 

en mayor o menor grado; así como la aplicación de los lineamientos ambientales y demás 

leyes conexas, y por otra en las diferentes  instituciones Públicas de la ciudad de Quito, 

donde se obtendrá criterios y opiniones de los funcionarios y profesores. 

 

Y por último se toma  muy en cuenta el nivel de conocimiento de la población respecto de 

los derechos de la naturaleza así como del conocimiento de las respectivas sanciones y 

penas en el caso de que se cometa algún tipo de daño al ambiente. 

 

En esta investigación se procedió a la utilización de encuesta y cuestionarios a 

profesionales del derecho, a especialistas en derecho ambiental, catedráticos universitarios 

y población en general. 
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3.2.4 Investigación Histórica   

 

La página web  (http://es.wikipedia.org/wiki/investigacion%C3%B3n), nos define este tipo 

de investigación de la siguiente manera:   

 

“Trata de la experiencia pasada, se relaciona no solo con la historia, sino también 

con las ciencias de la naturaleza, con el derecho, con la medicina o cualquier otra 

disciplina científica”.  

 

El investigador cuenta con fuentes primarias y secundarias. De las fuentes primarias, el 

investigador obtiene las mejores pruebas disponibles: testimonios de testigos oculares de 

los hechos pasados y objetos reales que se usaron en el pasado y que pueden examinar 

ahora. Las fuentes secundarias tienen que ver con la información que proporcionan las 

personas que no participaron directamente en ella.    

 

Dentro de la presente investigación se procedió a revisar fuentes o trabajos anteriores que 

traten con el tema de investigación o que a su vez guarden relación con algún punto del 

mismo Además se recurrirá a libros que se han escrito respecto de la contaminación 

ambiental. 

 

3.2.5 Investigación Descriptiva   

 

La página web de investigación  (varieduca.jimdo.com/art%c3adculos_investigacion, s.f.), 

define la investigación descriptiva:   

 

Es un tipo de investigación que describe de modo sistemático las características de 

una población, situación o área de interés. Aquí los investigadores recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.    
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Es así que para un mayor estudio del tema de investigación se utilizó la encuesta y el 

cuestionario como principal herramienta de trabajo, se recopiló significativa información, 

con el propósito de describir y detallar la situación actual  del tema de estudio. 

 

3.2.6 Investigación Exploratoria 

 

En el presente trabajo de investigación, a través de este  diseño, se  podrá acceder a la 

opinión de personas especializadas en el área jurídica ambiental, así como también de los 

propios afectados del problema de investigación. 

 

3.2.7 Investigación Explicativa  

 

Se utilizará este tipo de estudio con el fin de llegar  a las causas de los eventos físicos y 

sociales de esta investigación. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Para la presente investigación se ha determinado que la misma se la realizará en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en especial en la Administración Zonal Norte, con una población de 

51 personas, los cuales se encuentran divididos de la siguiente forma: 

 

De esta población se tomó una muestra Probabilística Aleatoria Estratificada en razón de la 

siguiente formula 

 

 

n=          N            

      E2 (N – 1) +1 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población (60) 
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PQ= Corrección Paramétrico (0.25) 

K2= Constante (2) 

E2 = 0.25 

n=                (N) (PQ) 

                    (E2) + PQ 

 

(N-1) 

(K2)                                                                           n=              (60) (0.25) 

                                                                                                  (0.0025) + 0.25 

(50-1) 

(4)                                                                             n=                     15 

                                                                                                        0,123/4 

n=         15 

       0,031+ 0,25                                                   

 

    n =                     15 

                             0,28 

 

n = 53 personas 
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El resultado  del tamaño de la muestra, está conformado por el siguiente detalle: 

 

Cuadro 6 

Estrato Numero Porcentaje 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO 

DE AMBIENTE Y MUNICIPIO DE QUITO. 12 22,64% 

CATEDRÁTICOS  ESPECIALIZADOS EN 

DERECHO AMBIENTALABO 7 13,20% 

ABOGADOS 14 26,42% 

PERSONAS NATURALES 20 37,74% 

TOTAL 53 100% 

Autor: Félix Rubén Yautibug Vaquilema 

 

3.4   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Para llevar a cabo la investigación se utilizó las técnicas e instrumentos determinados a 

continuación: 

 

 TECNICA DE GABINETE.- Consiste en la recopilación de la información que se 

almacena de las fuentes como: libros, folletos, periódicos, revistas, bibliografía, 

estadísticas, etc. Que se realizara en gabinetes como bibliotecas y hemerotecas etc. 

 

 FICHAS BIBLIOGRAFICAS.- Es aquella que permitirá contar con una descripción 

individual externa e interna de cada libro con el objeto de tener una visión en conjunto 

de todo el material informativo que se utilizará en el transcurso de la investigación y 

desarrollo del tema planteado. 

 

 FICHAS MNEMOTECNICAS.- Comprende la utilización de las fichas 

mnemotécnicas, con la cual se  obtendrá un extracto de la información de los textos de 

consulta de manera secuencial; es decir, los contenidos y alcances científicos, 
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doctrinarios, conceptuales, sustantivos, comparativos, objetivos casuísticos y 

jurisprudenciales del tema propuesto. 

 

 FICHAS DE OBSERVACION, EXPERIMENTACION Y DE INVESTIGACION 

DE CAMPO.- Servirán para anotar el informe de trabajos prácticos, al mismo tiempo 

sirven para recolectar información sobre la población a investigar anotando los hechos 

significativos, es un instrumento de recolección de datos, referido a un objeto 

especifico, en el que se determinan variables específicas. 

 

 FICHAS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA.- Percibe la información extraída 

de medios electrónicos comprendidas en el internet. 

 

 TECNICA DE LA ENTREVISTA.- Es una técnica de recolección de información 

muy difundida y reconocida, que se realiza directamente entre el entrevistador y el 

entrevistado. 

 

 TECNICAS DE CAMPO: OBSERVACION.- El método de observación 

proporcionara dentro de la investigación, el factor principal del trabajo que ha de ser 

objeto del pensamiento científico. A través  de la observación se podrá realizar algunas 

operaciones previas para la investigación científica, tales como: exploración de 

hipótesis, desenvolturas de variables, causas y efectos de los fenómenos que aquí se 

presenten, etc. Las características esenciales de la observación son: Completa, ya que 

debe incluir todos los elementos necesarios para conocer el campo de la investigación; 

fiel y objetiva, en este aspecto el investigados debe coger realmente lo que vea y no lo 

que cree ver; Precisa, debe ser establecida en forma cuantitativa lo que conlleva a la 

medición de la observación. 

 

 TECNICA DE ESTADISTICA.- La estadística es una técnica especial apta para el 

estudio cuantitativo de los fenómenos de masa o colectivo, cuya medición requiere una 

masa de observaciones de otros fenómenos más simples llamados individuales o 

particulares. 

 

 EL CUESTIONARIO.- Esta técnica la utilizaré  con el propósito de obtener datos 

reales, a través de la captación de opiniones de varias personas especializadas y 

conocedoras del tema de investigación. 
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3.5   VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

 

3.5.1 Validez: 

 

Mediante la utilización de los métodos antes referidos  y partiendo de que la validez en términos 

generales se refiere al grado en el que un instrumento realmente mide la variable o representa lo 

que realmente se quiere medir, para lo cual se revisarán expedientes, leyes, libros y cualquier 

contenido que se relacione al tema de investigación, cuyo contenido constituirá el grado en el 

cual una prueba está en consonancia con los objetivos de la investigación. Es así que la 

recopilación de la información se vinculará  con cada una de las preguntas  en el proceso de 

Operacionalización  de las variables de estudio. 

 

Los instrumentos pueden ser confiables pero no válidos, la validez y confiabilidad  se lo 

realizará en base a su contenido, es decir en base a estos lineamientos la recolección de datos de 

la investigación serán válidos por cuanto para su correspondiente elaboración se tomará como 

eje fundamental el siguiente procedimiento: 

 

PRIMERO: Partiendo de la información  científica  recolectada se plantearán  las debidas 

preguntas que constituirán los instrumentos de la investigación 

 

SEGUNDO: Se elaborará un borrador de los instrumentos mismos que será puesto a 

consideración de los catedráticos especializados de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador. 

 

TERCERO: Con la aprobación de los instrumentos referidos se elaborará el esquema o formato 

definitivo, mismo que deberá ser lo más claro posible y guardar concordancia  con los objetivos 

de la investigación 

 

Confiabilidad: Parte del grado de confianza que existe en el instrumento  para obtener iguales o 

similares resultados, planteando unas mismas preguntas acerca del mismo problema, es así que 

en este caso  será determinada por la utilización de modelos equivalentes por medio de la 

utilización del cuestionario con el objeto que permitan medir los factores, estas se aplicarán a las 
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mismas muestras para verificar  un coeficiente de confiabilidad. Es así que el tamaño de muestra 

cómo fue calculado anteriormente comprende un error estándar del  0,05 al 90 % de 

confiabilidad. 

 

3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

 

Una vez culminado la etapa de recolección de información en el presente trabajo de 

investigación se procedió a la codificación y estructuración de los datos que serán 

transformados en símbolos numéricos para poder ser contados y tabulados, de acuerdo a la 

información que arroje los mismos. 

 

El procesamiento de los datos obtenidos se los realizará de la siguiente forma: 

 

CLASIFICACIÓN: La información contenida se organizará de acuerdo a parámetros  de 

género, especie, cualitativos y cuantitativos. 

 

TABULACIÓN: Los datos  recolectados se organizarán cuantitativamente a fin de que sirva de 

mejor sustento para la investigación. 

 

ANÁLISIS: Una vez organizada la información requerida se analizarán a fin de encontrar los 

aspectos conducentes al cumplimiento del objetivo. 

 

SÍNTESIS: La información obtenida se concentrará en argumentos que sustenten la 

investigación y vislumbren una posible solución al problema. 

 

Para el estudio y análisis de los datos recolectados dentro del cuestionario aplicado, se empleará 

el apoyo de herramientas de estadística descriptiva tal como el análisis gráfico de cada una de 

las preguntas, con el fin de determinar  los resultados. 
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3.7 FORMATO DE CUESTIONARIO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA. CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Pregunta 1. ¿Conoce usted cuales son las leyes que ampara y protegen a la naturaleza? 

SI 

NO 

 

Pegunta 2. ¿Cree que los derechos promulgados en la Constitución y demás leyes para la 

protección de la naturaleza se apliquen en nuestro país? 

SI 

NO 

 

Pregunta 3. ¿Por qué cree persiste la Contaminación Ambiental? 

a) Desconocimiento de las normas ambientales                 (   ) 

b) Poco interés en la conservación del entorno natural      (   ) 

c) Falta de control por parten de la autoridad                     (   ) 

 

Pregunta 4. ¿Alguna vez usted ha sido víctima por cualquier forma de contaminación? 

SI  

NO 

 

Pregunta 5. ¿Cuál cree usted que son las formas de contaminación que más daño causan al 

ambiente? 

a) Contaminación industrial       (   ) 

b) Contaminación doméstico      (   ) 

c) Contaminación agrícola          (   ) 
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d) Todos los anteriores.               (   ) 

 

Pregunta 6. ¿Considera que la Legislación Ambiental cumple con sus objetivos, es decir 

regular la actividad ambiental en el País? 

SI  

NO 

 

Pregunta7. ¿Cree que se debe incorporar nuevas normativas ambientales para reducir la 

contaminación ambiental existente? 

SI  

NO 

 

Pregunta 8. ¿Considera que los siguientes aspectos que se señalan a continuación 

coadyuvan a regular los altos niveles de contaminación ambiental? 

SI 

NO 

 

Pregunta 9. ¿Considera usted que las sanciones para quién contamine el ambiente deben 

ser mayores y de acuerdo al grado de contaminación? 

SI  

NO 

 

Pregunta 10. ¿Cree que sea necesario de suma urgencia la aplicación de nuevas 

tecnologías y procesos de producción más limpios y amigables con el ambiente? 

SI  

NO 
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CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La presente investigación tiene como propuesta central el análisis de las falencias y vacíos 

legales  que se encuentran en la legislación ambiental y sus leyes conexas, en lo relativo al 

control de los niveles de contaminación industrial en el Distrito Metropolitano de Quito 

estableciendo las causas y consecuencias de las incidencias de este problema en el entorno 

natural, sus principales agentes de contaminación y las posibles soluciones que se podrían dar 

dependiendo de la actividad que se realice. 

 

Con esta propuesta se busca mejorar la calidad de vida de las personas que viven alrededor de  

un sector determinado, a través de un mejor desarrollo de producción que cumplan con los 

principios de Sustentabilidad y Sostenibilidad señalados en la Constitución, para lo cual se 

contará con la doctrina de diferentes autores especializados en el tema, se establecerá también si 

la normativa ambiental vigente cumple con las funciones de un control real de  contaminación o 

desastres naturales. 
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CAPITULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS OBTENIDOS: PORCENTAJES, CUADRO Y GRÁFICOS. 

 

Pregunta 1. ¿Conoce usted cuales son las leyes que ampara y protegen a la naturaleza? 

 

Tabla 1 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
SI 23 43% 

NO 30 57% 

TOTAL   53 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Félix Yautibug 

Gráfico 1 

 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

Análisis e Interpretación: 

Al preguntar  los encuestados respecto del conocimiento de las leyes que amparan y protegen a 

la naturaleza, se obtuvo que gran parte de las personas encuestadas no gocen de  una clara idea 

de los derechos de la naturaleza.  

Así tenemos que 23 personas de  los encuestados equivalente al 43%, conoce acerca de las leyes 

ambientales, mientras que 30 personas equivalente al 57% no conocen la legislación ambiental. 

 

43% 

57% SI

NO
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Pegunta2. ¿Cree que los derechos promulgados en la Constitución y demás leyes para la 

protección de la naturaleza se apliquen en nuestro país? 

 

Tabla 2 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 
SI 18 34% 

NO 35 66% 

TOTAL   53 100% 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

Gráfico 2 

 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

Análisis e Interpretación: 

La grafica compuesta  de un total de 53 personas encuestadas  apenas el 18 de ellas equivalentes 

al  34% cree que sí se aplica los derechos de la naturaleza, mientras que 35 personas equivalente 

al 66 %, piensa que no se aplican los preceptos contenidos en la constitución y demás leyes 

conexas. 

 

Este resultado arroja claramente las características de la presencia de la normatividad de la 

legislación ambiental, así como demuestra la aplicabilidad de algunos preceptos legales. 

 

 

34% 

66% 

SI

NO
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Pregunta3. ¿Por qué cree persiste la Contaminación Ambiental? 

 

Tabla 3 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

A 28 53% 

B 18 34% 

C 7 13% 

TOTAL   53 100% 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

 

Gráfico 3 

 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

Análisis e Interpretación: 

Respecto de la pregunta planteada  la inclinación de la población para determinar fuentes de 

contaminación, se estructura en tres respuestas de opción múltiple. 

 

Así tenemos que de un total de 53 personas, 28 de ellas equivalente al 53% se acoge al 

desconocimiento de las normas ambientales, 18 personas equivalente al 34% opta por el poco 

interés de conservación ambiental y por último 7 personas equivalente al 13% piensa que es la 

falta de control de las autoridades el problema de que persista la contaminación. 

 

 

53% 
34% 

13% 

a

b

c
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Pregunta 4. ¿Alguna vez usted ha sido víctima por cualquier forma de contaminación? 

 

Tabla 4 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
SI 40 75% 

NO 13 25% 

TOTAL   53 100% 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

Gráfico 4 

 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

Análisis e interpretación: 

 Dentro del grafico se determina que en su mayoría gran parte de la población, objeto de la 

investigación ha sufrido los efectos de la contaminación en mayor o menor medida. 

 

Así se tiene que de una población de 53 personas, 40 de ellos equivalentes al  75 alguna  ha sido 

víctima de la contaminación, mientras que 13 personas equivalente al 25% no ha sufrido algún 

tipo de contaminación, lo que refleja la situación del problema. 

 

 

 

75% 

25% 

SI

NO
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Pregunta 5. ¿Cuál cree usted que son las formas de contaminación que más daño causan al 

ambiente? 

 

Tabla 5 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

A 18 34% 

B 4 8% 

C 6 11% 

D 25 47% 

TOTAL   53 100% 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la población preguntada se tiene que de un total de 53 personas, el 34 % 

equivalente a 18 personas piensa que la contaminación ambiental causa mayor daño, 8% 

equivalente a 4 personas cree que lo que más causa daño ambiental es la contaminación 

domestica; el 11% equivalente a 6 personas cree que es la contaminación agrícola y el 47% 

equivalente a 25 personas piensa que todas las anteriores generan graves daños al ambiente. 

 

 

34% 

8% 

11% 

47% 
a

b

c

d
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Pregunta 6. ¿Considera que la Legislación Ambiental cumple con sus objetivos, es decir 

regular la actividad ambiental en el País? 

 

Tabla 6 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
SI 12 23% 

NO 21 77% 

TOTAL   53 100% 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

Gráfico 6 

 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

Análisis e interpretación: 

Al preguntar a los participantes acerca de que la legislación ambiental cumple con sus objetivos 

de regular la actividad ambiental, la mayor parte de ellos manifestaron un negativa del 

cumplimiento de preceptos ambientales. 

 

Así tenemos que 12 personas equivalente a 23% cree que si se cumplen con los objetivos de la 

gestión ambiental, mientras que el 77% equivalente a 21 personas piensa que no es así. 

 

 

23% 

77% 

SI

NO
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Pregunta 7. ¿Cree que se debe incorporar nuevas normativas ambientales para reducir la 

contaminación ambiental existente? 

 

Tabla 7 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
SI 43 81% 

NO 10 19% 

TOTAL   53 100% 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

Gráfico 7 

 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

Análisis e Interpretación: 

Al plantear a la población acerca de que si sería necesaria la incorporación de nuevos 

lineamientos ambientales en la actual Ley de Gestión ambiental, gran parte de ellos concordaron 

que resulta necesario establecer algunos articulados respecto de la contaminación ambiental  y 

en especial de la industrial, ya que cada día aumenta este sector de producción. 

 

Así tenemos que 81%  equivalente a 43 personas cree que es necesario nuevos articulados que 

regulen actividad ambiental, y el 19% equivalente a 10 personas cree que no es necesaria la 

incorporación de nuevos articulado en la Legislación Ambiental. 

 

81% 

19% 

SI

NO
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Pregunta 8. ¿Considera que los siguientes aspectos que se señalan a continuación 

coadyuvan a regular los altos niveles de contaminación ambiental? 

 

Tabla 8 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

A 19 38% 

B 15 30% 

C 11 22% 

D 5 10% 

TOTAL   53 100% 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

Gráfico 8 

 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

Análisis e Interpretación: 

Al preguntar a la población acerca de esta pregunta en particular, gran parte de ella manifestó 

que  es la falta de conocimiento de las leyes ambientales y falta de control de las autoridades los 

puntos clave para reducir la contaminación. Así tenemos que el 38 % equivalente a 19 personas 

piensa que es necesario una socialización de las normas ambientales; el 30% equivalente a 15 

personas piensa que con un mayor control disminuirá la contaminación, 225 cree que con 

aumentar las multas disminuirá el daño ambiental y 10% equivalente a 5 personas cree que es 

necesario implementar sanciones de carácter penal por cualquier índole de contaminación 

 

38% 

30% 

22% 

10% 

a

b

c

d
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Pregunta 9. ¿Considera usted que las sanciones para quién contamine el ambiente deben 

ser mayores y de acuerdo al grado de contaminación? 

 

Tabla 9 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 
SI 37 70% 

NO 16 30% 

TOTAL   53 100% 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

Gráfico 9 

 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

Análisis e Interpretación: 

Al preguntar a la población si debe ser mayor la sanción para quienes contaminan el ambiente, 

de acuerdo al grado de afectación o daño producido, gran parte de los participantes concluyeron 

en que si es necesario graduar las sanciones dependiendo de la actividad que realicen. 

 

Así tenemos que el 70% equivalente a 37 personas piensa que es necesaria la implementación 

de una escala de daño o afectación, mientras que 30% cree que no es necesario establecer 

grados de tolerancia para la contaminación. 

 

 

70% 

30% 

SI

NO
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Pregunta 10. ¿Cree que sea necesario de suma urgencia la aplicación de nuevas 

tecnologías y procesos de producción más limpios y amigables con el ambiente? 

 

Tabla 10 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 
SI 47 89% 

NO 6 11% 

TOTAL   53 100% 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

Gráfico 10 

 

Elaborado por: Félix Yautibug 

 

Análisis e Interpretación: 

Al preguntar a la población de este tema en particular gran parte de ellos se vieron motivados 

por la implementación de nuevas tecnologías que mitiguen la contaminación, ya sea por interés 

propio o por el bienestar común. 

 

Así tenemos que 895 equivalente a 47 personas cree que es de suma urgen la implementación de 

nuevas tecnologías acorde con el desarrollo de la sociedad, mientras que el 11% cree que no es 

tan urgente aplicar en el uso de tecnologías amigables con el ambiente. 

 

89% 

11% 

SI

NO



134 

 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La investigación de campo efectuada a través de la encuesta, arrojo que no existe mucho 

conocimiento de la población consultada en materia de gestión ambiental. 

 

Al preguntar las leyes que protegen a la naturaleza gran parte de la población encuestada 

desconoce la normativa ambiental vigente tanto en la legislación ambiental como también en la 

propia Constitución.  

 

Cuando se preguntó respecto del porque persiste  la contaminación gran parte de la población 

señalo como uno de los problemas el poco interés de la conservación del entorno natural, así 

como también la falta de control por parte de las autoridades en la gestión ambiental. 

 

Al preguntar a los encuestados  si alguna vez  fueron víctimas de cualquier tipo de 

contaminación señalaron en su mayoría que si tuvieron incidencias con múltiples formas de 

contaminación ya sea de forma directa o indirecta. 

 

Al cuestionar las formas de contaminación que más daño causan a la naturaleza, la encuesta 

arrojo que gran parte de la contaminación es producto del sector industrial en primer grado, 

seguido de la contaminación agrícola y por último de la contaminación domestica señalada esta 

como los desechos de los hogares. 

 

Al preguntar a los encuestados si la actual legislación ambiental cumple con sus objetivos de 

resguardar los bienes y recursos naturales gran parte de ellos señalaron su rotundo no por cuanto 

han notado los cambios producidos en su entorno social. 

 

Al cuestionar respecto de la incorporación de nuevos preceptos o articulados dentro de la actual 

Ley de Gestión Ambiental las personas encuestadas ratificaron la creación de nuevas normas 

ambientales que protejan al ambiente. 

 

Cuando se preguntó cuáles serían las formas de coadyuvar los altos niveles de contaminación 

ambiental, gran parte de la población afirmo que uno de los ejes esenciales es la socialización de 

las normas ambientales así como también un mayor control y monitoreo por parte de las 

instituciones a cargo. 
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Al cuestionar si las sanciones para quien contamine deberán ser motores  de acuerdo al grado de 

contaminación gran parte de la población estableció que si es necesario que las sanciones deben 

ser proporcionales, y de allí establecer la sanción para cada una de las formas y modos de 

contaminación que puedan producirse. 

 

Al preguntar a los encuestados si creen que es de suma urgencia la implementación y utilización 

de nuevas tecnologías amigables con el ambiente gran parte de ellas afirmaron que si es 

necesario la aplicación de nuevas equipos de producción, de comercialización y transporte, ya 

que en los actuales tiempos la preservación del entorno natural es enfocado por todos los 

ámbitos de producción. 

 

A manera de conclusión la aplicación de la presente encuesta, arrojo que pese al 

desconocimiento, desinterés  y poco control en la protección del ambiente crece más los ideales 

del reconocimiento de los derechos de la naturaleza reconocidos en los cuerpos legales y la 

Constitución. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La legislación nacional existente en materia de gestión ambiental  respecto del manejo 

de los desechos en general, no establecen claramente los niveles de contaminación o 

grados, ni la respectiva sanción para cada caso, lo cual genera vacíos legales que son 

susceptibles de aprovechamiento de personas inescrupulosas  y la población en general. 

 

2. La poca concienciación en la prevención y cuidado de la naturaleza y el bienestar social 

han desencadenado numerosas repercusiones en la sociedad, diezmando su calidad de 

vida, modificando el entorno natural y deteriorando el paisajismo. 

 

3. La expansión de la urbe hacia centros de desarrollo no estructurados provoca cambios 

radicales en el ambiente, los cuales no son asimilados por la naturaleza que desembocan  

en  daños  graves para los elementos de la naturaleza como el agua, aire  y suelo. 

 

4. El desequilibrio rural produce focos de intolerancia generando malestar para quienes 

residen en sus alrededores, destruyendo ecosistemas naturales que se ven afectados por 

la contaminación que con el pasar el tiempo empeoran los niveles de vida de niños, 

jóvenes ancianos y adultos en general. 

 

5. Otro aspecto que se ve afectado por la contaminación en menor o mayor escala es la 

economía de la población, quienes sufre al ser discriminados por la situación en la que 

viven, puesto que la imagen que los rodeo esta, compuesto por basura, pobreza, 

insalubridad y olvido de las autoridades correspondientes. 

 

6. La interacción social también se ve afectado debido a la falta de espacios públicos aptos 

para la socialización y esparcimiento, así resulta de muy poca utilidad los espacios 

disponibles para el desarrollo social. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Agregar  artículos relacionados  con los grados de contaminación existentes en la 

actualidad debido al hecho de que existen características especiales, formas y modos de 

manera que la población tenga conocimiento de cada uno de las sanciones y 

repercusiones 

 

2. Expedir un proyecto de ley en el que se encuentren determinados las acciones, 

omisiones, y violación de los derechos de la naturaleza y a su vez de la población que 

sufre de los efectos de la contaminación  en forma directa o indirecta. 

 

3. Impulsar campañas de  información dentro de todo el territorio nacional respecto de los 

derechos inherentes de la naturaleza, así como la implementación del uso de tecnologías 

renovables amigables con el ambiente. 

 

4. Incentivar en el desarrollo de valores ambientales dentro de instituciones educativas 

públicas y  privadas, enfocado en el correcto uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

 

5.  Establecer convenios de cooperación entre las diferentes instituciones estatales 

encargadas de la protección y cuidado de la naturaleza, en cuyo caso la información 

recopilada por cada una de ellas sirva de base y sustento para la creación de nuevos 

modelos de desarrollo. 

 

6. Crear estaciones de vigilancia y control en zonas específicas de especial vulnerabilidad 

ambiental. 

 

7. Apoyar con planes de preservación y conservación de los recursos naturales a través de 

la reutilización productos susceptibles de reciclaje, tales como: papel, cartón, botellas 

plásticas y de vidrio y demás materiales aptos el consumo humano. 
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8. Desarrollar planes de contingencia para cada caso específico de contaminación 

ambiental, contenidas como: Leves, aquellas que no sean consideradas como un 

potencial riesgo para el entorno natural y social, pero que generan malestar en el ámbito 

social; Moderadas, aquellas que con el transcurso del tiempo pueden llegar a ser un 

riego potencial para la salud y el entorno natural. Grave, aquella considerada como un 

riesgo inminente y cuya intervención es de inmediata aplicación por parte de las 

autoridades competentes en materia ambiental. 

 

9. Fomentar el desarrollo de la estructura social a través de planes habitacionales, que se 

encuentren  debidamente enmarcados por los permisos respectivos de construcción y 

edificación amigables con el medio ambiente. 

 

10. Unificar cada una de la legislación ambiental existente así como también cada uno de 

sus reglamentos jurídicos ambientales, con relación a los preceptos constitucionales que 

se basa en el Sumak Kawsay o Buen Vivir. 
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CAPITULO V  

PROPUESTA 

 

5.1   JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta se sustenta en  establecer soluciones prácticas y sobre todo de cuidado 

ambiental, donde se permita obtener una  buena base legal, como es el ordenamiento jurídico 

ambiental ecuatoriano, es decir establecer leyes ambientales claras, amigables con el ambiente  

y que tengan concordancia con la norma suprema como es la Constitución del Ecuador, de 

manera que se mejore la buena práctica de la legislación ambiental ecuatoriana. 

 

La técnica que utilice en el presente proyecto investigativo fue la encuesta:  

 

Esta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas  afectadas por el daño 

ambiental, cuyas opiniones interesan al investigador, permitiendo obtener un estudio profundo 

acerca del presente estudio investigativo. 

 

En base a la presente técnica de investigación recopile opiniones profesionales del derecho 

ambiental, tanto en libre ejercicio, como catedráticos universitarios, funcionarios del Ministerio 

del Ambiente y empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que a través de su 

criterio jurídico ambiental han permitido el desarrollar la presente propuesta investigativa. 

 

Al efectuarse la aplicación de la presente investigación, misma que se sustenta en base a la 

encuesta y formularios, que se elaboró en la ciudad de Quito, basada en xx preguntas que 

contiene el cuestionario, los resultados arrojados  por la población ecuatoriana se indica que  los 

niveles de contaminación industrial son producto de las falencias y vacíos legales existentes en 

la legislación ambiental ecuatoriana vigente, los mismos que deberían ser regulados para su 

correcto control y funcionamiento.  
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Sin embargo la falta de conocimiento, los escasos recursos económicos y el desinterés social 

con respecto al ambiente, degrada paulatinamente el ecosistema, creando puntos de 

contaminación grave. De tal manera que la finalidad del presente trabajo investigativo es ofrecer 

un marco jurídico más completo y ordenado, que este orientado a servir como guía para el 

cumplimiento y respeto de la Madre Naturaleza.  

 

Dentro de la presente encuesta, se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas con opción de 

respuestas múltiples, la encuesta fue dirigido a los habitantes de las parroquias de Pomasqui, 

San Antonio de Pichincha y Calacalí, en el que se abordó temáticas sobre: Legislación 

Ambiental (Ley de Gestión Ambienta), en cuanto a las Ordenanzas Municipales del Distrito 

Metropolitano de Quito, protección ambiental como recolección de basura, manejo de desechos 

(sólidos, líquidos y gaseosos), a su vez  enfermedades provocadas por desechos antes 

mencionados. 

 

5.2  OBJETIVOS 

 

Con la elaboración de esta propuesta se persigue una serie de objetivos, que serán 

fundamentalmente: 

 

5.2.1  Objetivo General 

 

Establecer reformas de ley, acerca de las falencias y vacíos legales que impiden la correcta 

aplicación y conocimiento de la legislación ambiental vigente y sus normas conexas que 

regulan la contaminación industrial que ocasiona daños ambientales en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

5.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Señalar los fundamentos teórico-práctico que sirven para la unificación de la legislación 

ambiental. 
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 Establecer los campos sobre los cuales se plantea formular observaciones a la 

legislación ambiental y sus demás normas conexas a través del estudio doctrinario y de 

campo. 

 

 Valorar cada uno de los vacíos legales establecidos en la legislación ambiental 

ecuatoriana y sugerir mecanismos de solución. 

 

 Concientizar a la población ecuatoriana acerca del impacto ambiental, que ocasiona el 

uso incorrecto de los recursos naturales aso como del deterioro del entorno natural. 

 

5.3  UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA: 

 

El estudio realizado se enmarcó en el área de los alrededores de  Calacalí, San Antonio de 

Pichincha y Pomasqui, en la ciudad de Quito, por la cantidad de personas de diferentes grupos 

sociales, entre ellos profesionales en libre ejercicio, catedráticos y funcionarios y demás 

población ecuatoriana. 

 

5.4  MAPA 

 

La propuesta debe aplicarse inicialmente al área de los alrededores de Calacalí, San Antonio de 

Pichincha y Pomasqui de la ciudad de Quito,  a continuación un mapa físico del área 
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Figura 1: MAPA DE CALACALI, SAN ANTONIO Y POMASQUI 

 

Fuente: Internet: https://www.google.com 

 

Finalmente la propuesta se aplicará a toda la población residente en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Figura 2: MAPA DE QUITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet: https://www.google.com 

 

 

https://www.google.com/
https://www.google.com/
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5.5 CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 

 

La propuesta elaborada es de tipo legislativo , ya que se elaborada en función de los vacíos 

existentes en la legislación ambiental ecuatoriana en cuanto a determinar niveles o grados de 

contaminación ambiental ya que dentro de la Ley de Gestión Ambiental no se encuentra 

estipulado norma alguna con relación al tema de la investigación, siendo esta ley pilar 

fundamental de la protección ambiental que se relaciona con los demás cuerpos normativos, 

ordenanzas y reglamentos y sobre todo con la Constitución del Ecuador. 

 

5.5.1 Beneficios 

 

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. 

 

5.5.1.1 Beneficios directos 

 

Los beneficios directos son aquellas personas que participan directamente en el proyecto, y se 

benefician con su puesta en marcha. Pueden ser las personas que se emplearan en el proyecto, 

quienes obtendrán bienes y servicios de él, o que causarán de alguna manera ek 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 ambiente y 

sobre todo del 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 presente 

trabajo investigativo. 
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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 gestión ambiental en cuanto se 

refiera a la protección y cuidado del entorno natural, el cual se lo realizara de manera interna y 

externa a través de la difusión de las ideas propuestas para cumplir dichos objetivos 

encaminados al desarrollo de la vida, dentro de los sectores objetos de la investigación. 

 

 Factibilidad Interna 

La propuesta será factible para lograr de manera interna, una verdadera concienciación de 

los riesgos dentro de los sectores vulnerables de contaminación, dentro de los cuales se 

rescata las parroquias de: Calacalí, san Antonio de pichincha y Pomasqui, siendo estos 

sectores poco protegidos y carente de vigilancia por parte de las autoridades pertinentes. 

 

 Factibilidad Externa 

De igual manera el proyecto contara con la factibilidad externa en cuanto comprendan a el 

territorio nacional a su vez que esta se haga efectiva la propuesta de reformas legislativas 

expuestas en el presente trabajo investigativo. 

 

5.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con el desarrollo de este trabajo investigativo, a partir de las conclusiones que he llegado a 

determinar, me permito agregar que es necesario realizar un proyecto en el que todos los 

factores involucrados realicen tareas  respectivas con el ánimo primero de proteger al 

ambiente, cuidar y restablecer el equilibrio natural del mismo, para lo cual resulta de 

trascendental importancia la incorporación de articulados que detallen y comprendan las 

necesidades encontradas a través de la presente investigación.  Cuyo enfoque sea 

encaminado no solo al aspecto educativo sino que en lo posible sea factible la realización 

los objetivos planteados, primero a través del desarrollo de un cuerpo normativo que 
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contenga las necesidades encontradas, para que en lo posterior a través de charlas, 

seminarios, cursos, capacitaciones a estudiantes, docentes, profesionales y población en 

general se preocupen y cuenten con un mayor conocimiento acerca de los daños producidos 

por la contaminación ambiental. 

 

Este proyecto de reforma tiene como objetivo agregar nuevos artículos que cumplan con los 

objetivos de cuidado y protección del ambiente acordes con los principios contenidos en la 

Constitución del Ecuador y demás cuerpos legales en lo referente al Sumak Kawsay o Buen 

Vivir. 

 

Propuesta de Ley Reformatoria  

República del Ecuador  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Que el Ecuador al ser uno de los países con gran diversidad biológica posee numerosos 

ecosistemas, así como recursos naturales susceptibles de daño y explotación. 

 

Que el gobierno ecuatoriano ha planteado planes y programas encaminados a la protección 

del entorno natural, que por su diversidad biológica, resulta de trascendental importancia la 

incorporación de nuevos reglamento jurídicos para evitar la contaminación y destrucción de 

las áreas naturales, que el principio fundamental del Sumak Kawsay o Buen Vivir debe estar 

encaminado acorde a los lineamientos ambientales para la utilización, sustentable y 

sostenible de los recursos naturales, en pro del desarrollo de la economía, educación, 

vivienda y salud. 

 

Que los sectores de vulnerabilidad ambiental, deben contar con vigilancia permanente por 

parte de las autoridades estatales y los gobierno autónomos descentralizados a través de la 

cooperación interinstitucional y el apoyo conjunto de la propia sociedad con las entidades 

gubernamentales y demás organismos creados para la protección de la naturaleza. 
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Que la Constitución vigente estable los principios de Sustentabilidad y Sostenibilidad 

acorde con el principio de Sumak Kawsay o derecho del Buen Vivir. 

 

República del Ecuador 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador establece el derecho que tiene 

las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

Que el artículo 15 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el estado 

promoverá, tanto en el sector público como en el privado el usos de tecnologías ambientales 

limpias y de energías alternativas renovables no contaminantes y de bajo impacto. 

 

Que el artículo 31de la Constitución de la República del Ecuador establece que las personas 

tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de 

sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad 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. 

 

Que el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador establece que 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 perjuicio 

de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales expide el siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  DEL ECUADOR 

 

Artículo 1.- Agréguese a la Ley de gestión Ambiental 

TTULO VII 

CAPITULO I 

TIPOS DE CONTAMINACIÓN  

 

Articulo enumerado (…).Determínese los niveles de contaminación ambiental que dependerán 

del tipo de actividad que se realice sea esta de carácter: Industrial, Agrícola, Ganadera, Avícola 

y crianza de animales; y los desechos comunes producidos de hogares. 

 

Articulo enumerado (…). Establézcase parámetros de contaminación que pueden ser graduados 

de la siguiente manera:  

 Contaminación Leve: Comprende los desechos que se producen por orden natural y 

desperdicios arrojados por las personas sin que tenga mayor reincidencia en el 

ambiente, dentro de este campo tenemos a los desechos comunes de los hogares. 

 

 Contaminación Moderada: Son aquellos que con el transcurso del tiempo logran generar 

daños al entorno natural y a la salud de las personas y que a su vez, pueden convertirse 

en un riesgo para el ambiente, dentro de los cuales se tiene: Mezcla de desechos 

comunes,  desechos de carácter agrícola, avícola y ganadero, tanto de las pequeñas y 

medianas industrias. 

 

 Contaminación Grave: Aquella que por su interacción en el ambiente generan daños 

significativos en el entorno natural, cuya incidencia se presenta en el agua, suelo y 

tierra, dentro de la cual se encuentra las grandes industrias o fabricas que arroja a la 

naturaleza toneladas de basura a diario. 
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CAPITULO II 

SANCIONES 

 

Articulo enumerado (…). Determines que quien por acción directa o indirecta genere un daño a 

la naturaleza, o parte de ella comprendida a través de sus recursos naturales como son el agua, el 

aire y el suelo. Será sancionado de acuerdo al daño causado, tomando en cuenta la factibilidad 

de reparación. 

Artículo enumerado (…). Establézcase las sanciones para quienes contaminen a la naturaleza 

con penes de carácter económico, civil y penal dependiendo del grado de contaminación para lo 

cual se detalla: 

a) Contaminación leve: Sera sancionado con una  multa de $ 250, 00 a $1000, 00 Dólares 

de los Estados unidos de Norte América quien contamine al ambiente o cualquier 

elemento de composición agua, suelo y tierra. 

b) Contaminación moderada: Será sancionado con una multa de $1000, 00 a 10.000, 00 

Dólares de los Estados Unidos de América quien o quienes arroje al ambiente desechos 

de cualquier índole, que interfieran con el normal desarrollo de la vida, y que por su 

composición química y física se demore en su limpieza y recuperación de los espacios 

afectados. 

c) Contaminación Grave: Será sancionado con una multa mayor a 10. 000, 00 Dólares de 

los Estados Unidos de América, quien o quienes contamine gravemente al ambiente, a 

más de las acciones civiles y penales que cualquier persona, institución o afectado 

plantee en su contra, para lo cual se dará conocimiento a todas las instituciones del 

sector público en defensa de los derechos tanto de las personas como de los derechos de 

la naturaleza. 

 

5.7.1 Fases del Proyecto 

 

 Fase se Sensibilización: Consiste en dar a conocer en base a este proyecto 

investigativo, una oportuna y ordenada aplicabilidad del Derecho Ambiental 

ecuatoriano. 

 

 Fase de Gestión: La gestión es el conjunto de actividades de planificación, control y 

ejecución que tiene como propósito establecer los elementos de un proceso, sea 
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administrativa o técnica. La gestión que se propone en el presente plan investigativo se 

centra en: 

 

Gestionar la ordenada aplicabilidad de la legislación ambiental ecuatoriana, de acuerdo 

a la jerarquía que tenga. 

 

Gestionar y Capacitar a los estudiantes, abogados, como a la población en general ya 

sean a través de: jornadas de estudio, seminarios, foros acerca del cuidado y protección 

del ambiente en cuanto al tema de la contaminación ambiental causados por el 

desarrollo desmedido del sector industrial. 

 

 Fase de Capacitación: Es una actividad sistemática y permanente cuyo propósito 

general es preparar desarrollar e integrar a los recursos humanos, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para la correcta y 

ordenada aplicabilidad de la legislación ecuatoriana. 

 

 Fase de Aplicación: 

 

Es la aplicación, o la ejecución de un plan, idea, diseño, previamente planificado o 

establecido. 

 

Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente trabajo investigativo, se 

procedió a la codificación de los datos que fueron transformados en símbolos 

numéricos, para poder ser contados y tabulados. 

 

Los datos recolectados fueron procesados de la siguiente manera: 

 

CLASIFICACIÓN: Los datos fueron organizados conforme a parámetros de género, 

especie, cualitativos; y, cuantitativos. 

 

TABULACIÓN: La información recolectada se organizó cuantitativamente a fin de 

que sirva de mejor sustento para el presente análisis investigativo. 
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ANÁLISIS: Una vez organizada la información se analizó a fin de encontrar los 

aspectos conducentes al cumplimiento del objetivo. 

 

SINTESIS: La información obtenida se realizó en base a argumentos que sustentaron la 

investigación y el planteamiento de una óptima solución al problema. 

 

Para analizar los datos recolectados del cuestionario y encuesta, se hiso uso de 

herramientas estadísticas descriptiva tal como el análisis gráfico de cada una de las 

preguntas, con el fin de determinar resultados. 
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5.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Cuadro 7 

 

 N°.  ACTIVIDADES 

PRIMER 

  MES  

SEGUNDO 

MES  

TRECER 

 MES 

CUARTO  

MES 

QUINTO 

MES  

 1 

Formulación de 

propuesta de ley 

reformatoria  x  x                                     

 2 

Aprobación de 

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  

  

Elaborado por: Félix Rubén YautibugVaquilema 
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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 naturales, que generaron el siguiente presupuesto de gastos. 

 

Cuadro 8 

N° DETALLE VALOR 

1 

Elaboración de la 

propuesta de 

reforma legislativa 

250 

2 
Compra de leyes y 

estatutos 
150 

3 Copias 50 

4 Movilización 50 

5 Internet 50 

6 Impresiones 150 

 
TOTAL 700 dólares 

  

Elaborado por: Félix Rubén YautibugVaquilema 

 

5.10 IMPACTOS 

 

El impacto es  aquel efecto que cause el proyecto y que va dirigido hacia las personas y demás 

población ecuatoriana, de manera especial a los habitantes ubicados en Calacalí, Pomasqui y 

San Antonio de Pichincha. 

 

 Impacto Social: El impacto social constituye un cambio como el resultado de un 

proceso dentro del cual, se constituirán a través de los efectos que produzca a nivel 

social por las ideas definidas en el proceso de investigación. 
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En el caso de esta propuesta de reforma legislativa contará con un gran impacto social, 

toda vez que se dirija lograr, que se cumpla con la protección de los derechos de la 

naturaleza, referentes al cuidado del medio ambiente 

 

 Impacto Económico: Constituye uno de los impactos más importante, en vista que 

permite conocer cómo afectará económicamente a los que participan en la 

investigación, y si de hecho esta es o no factible. 

 

El presente proyecto  cuenta con un impacto económico importante debido al hecho de 

que con la propuesta de reforma legislativa se busca logar que exista un interés 

nacional, y que además se pueda hacer uso de los recursos naturales en una forma 

adecuada y amigable con la naturaleza. 

 

5.11  EVALUACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados que arrojó la aplicación de la encuesta realizada a una muestra de 

cincuenta y tres personas, dentro del   área que comprende  el Distrito Metropolitano de Quito. 

Se indica que la  población quiteña desconoce la normativa ambiental respecto de los niveles y 

grados de contaminación industrial. 

 

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. 
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La propuesta elaborada, una vez que se desarrolle y sea legislada, tendrá un importante impacto 

social y económico en la nación ecuatoriana. 

 

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  

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 1: LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

LEY DE GESTION AMBIENTAL  

Codificación 19 

Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep.-2004 

Estado: Vigente 

 

 

H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DE GESTION AMBIENTAL 

 

TITULO I 

AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTION AMBIENTAL 

 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina 

las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en 

la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales del 

Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. 

 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito de su 

competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán observar las 

siguientes etapas, según corresponda: desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, 
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de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes e 

información a los sectores ciudadanos. 

 

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de 

coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 

subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

 

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 

 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los 

intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en 

ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y 

de evaluación de impactos ambientales. 

 

TITULO II 

DEL REGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTION AMBIENTAL 

 

CAPITULO I 

DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

Art. 7.- 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. 
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CAPITULO II 

DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

 

Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará 

como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias 

y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

 

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico - administrativos de apoyo, asesoría 

y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales, dictadas por el Presidente 

de la República. 

 

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

 

a) Elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y los planes seccionales; 

b) Proponer, para su posterior expedición por parte del Presidente de la República, las normas 

de manejo ambiental y evaluación de impactos ambientales y los respectivos procedimientos 

generales de aprobación de estudios y planes, por parte de las entidades competentes en esta 

materia; 

c) Aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y actividades prioritarios, para la gestión 

ambiental nacional; 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar normas técnicas, manuales 

y parámetros generales de protección ambiental, aplicables en el ámbito nacional; el régimen 

normativo general aplicable al sistema de permisos y licencias de actividades potencialmente 

contaminantes, normas aplicables a planes nacionales y normas técnicas relacionadas con el 

ordenamiento territorial; 

e) Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse al proceso de 

aprobación de estudios de impacto ambiental; 

f) Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de cooperación con los distintos 

organismos públicos y privados; 

g) Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los organismos integrantes del 

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental; la resolución que se dicte al respecto causará 

ejecutoria. Si el conflicto de competencia involucra al Ministerio del ramo, éste remitirá el 

expediente al Procurador General del Estado, para que resuelva lo pertinente. Esta resolución 

causará ejecutoria; 

h) Recopilar la información de carácter ambiental, como instrumento de planificación, de 

educación y control. Esta información será de carácter público y formará parte de la Red 
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Nacional de Información Ambiental, la que tiene por objeto registrar, analizar, calificar, 

sintetizar y difundir la información ambiental nacional; 

i) Constituir Consejos Asesores entre los organismos componentes del Sistema Descentralizado 

de Gestión Ambiental para el estudio y asesoramiento de los asuntos relacionados con la gestión 

ambiental, garantizando la participación de los entes seccionales y de la sociedad civil; 

j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la verificación del 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos 

y agentes contaminantes; 

k) Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y parámetros establecidos y del 

régimen de permisos y licencias sobre actividades potencialmente contaminantes y la 

relacionada con el ordenamiento territorial; 

l) Regular mediante normas de bioseguridad, la propagación, experimentación, uso, 

comercialización e importación de organismos genéticamente modificados; 

m) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas y en acciones 

concretas que se adopten para la protección del medio ambiente y manejo racional de los 

recursos naturales; y, 

n) Las demás que le asignen las leyes y sus reglamentos. 

 

CAPITULO III 

DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE GESTION AMBIENTAL 

 

Art. 10.- Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las 

directrices establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. 

 

Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, integración y cooperación 

entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos naturales; subordinado a 

las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental. 

 

Art. 11.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental estará dirigido por la Comisión 

Nacional de Coordinación, integrada de la siguiente forma: 

 

1. El Ministro del ramo, quien lo presidirá; 

2. La máxima autoridad de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES; 

3. Un representante del Consorcio de Consejos Provinciales; 

4. Un representante de la Asociación de Concejos Municipales; 

5. El Presidente del Comité Ecuatoriano para la Protección de la Naturaleza y Defensa del 
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Medio Ambiente, CEDECNMA; 

6. Un representante del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, 

CODENPE; 

7. Un representante de los pueblos negros o afroecuatorianos; 

8. Un representante de las Fuerzas Armadas; y, 

9. Un representante del Consejo Nacional de Educación Superior, que será uno de los rectores 

de las universidades o escuelas politécnicas. 

 

CAPITULO IV 

DE LA PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 

 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de 

Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, las 

siguientes: 

 

a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones específicas del medio 

ambiente y de los recursos naturales; 

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de permisibilidad, 

fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del ramo; 

c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados por el Ministerio 

del ramo; 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas 

necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las normas legales y reglamentarias 

vigentes y a los convenios internacionales; 

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos 

naturales en armonía con el interés social; mantener el patrimonio natural de la Nación, velar 

por la protección y restauración de la diversidad biológica, garantizar la integridad del 

patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas; 

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para la protección 

del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y, 

g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información previa a la toma de 

decisiones de la administración pública, relacionada con la protección del medio ambiente. 

 

Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas ambientales seccionales 

con sujeción a la Constitución Política de la República y a la presente Ley. Respetarán las 

regulaciones nacionales sobre el Patrimonio de Areas Naturales Protegidas para determinar los 

usos del suelo y consultarán a los representantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y 
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poblaciones locales para la delimitación, manejo y administración de áreas de conservación y 

reserva ecológica. 

 

TITULO III 

INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL 

 

CAPITULO I 

DE LA PLANIFICACION 

 

Art. 14.- Los organismos encargados de la planificación nacional y seccional incluirán 

obligatoriamente en sus planes respectivos, las normas y directrices contenidas en el Plan 

Ambiental Ecuatoriano (PAE). 

 

Los planes de desarrollo, programas y proyectos incluirán en su presupuesto los recursos 

necesarios para la protección y uso sustentable del medio ambiente. El incumplimiento de esta 

disposición determinará la inejecutabilidad de los mismos. 

 

Art. 15.- El Ministerio a cargo de las finanzas públicas, en coordinación con el Ministerio del 

ramo elaborará un sistema de cuentas patrimoniales, con la finalidad de disponer de una 

adecuada valoración del medio ambiente en el país y procurarán internalizar el valor ecológico 

de los recursos naturales y los costos sociales derivados de la degradación ambiental. 

 

El Ministerio del ramo presentará anualmente al Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

un informe técnico en el que consten los resultados de la valoración económica del medio 

ambiente y de los recursos naturales renovables. 

 

Art. 16.- El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación obligatoria y contendrá 

la zonificación económica, social y ecológica del país sobre la base de la capacidad del uso de 

los ecosistemas, las necesidades de protección del ambiente, el respeto a la propiedad ancestral 

de las tierras comunitarias, la conservación de los recursos naturales y del patrimonio natural. 

Debe coincidir con el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio. 

El ordenamiento territorial no implica una alteración de la división político administrativa del 

Estado. 

 

Art. 17.- La formulación del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial la coordinará el 

Ministerio encargado del área ambiental, conjuntamente con la institución responsable del 

sistema nacional de planificación y con la participación de las distintas instituciones que, por 
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disposición legal, tienen competencia en la materia, respetando sus diferentes jurisdicciones y 

competencias. 

 

Art. 18.- El Plan Ambiental Ecuatoriano, será el instrumento técnico de gestión que promoverá 

la conservación, protección y manejo ambiental; y contendrá los objetivos específicos, 

programas, acciones a desarrollar, contenidos mínimos y mecanismos de financiación así como 

los procedimientos de revisión y auditoria. 

 

CAPITULO II 

DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL 

CONTROL AMBIENTAL 

 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados 

que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Unico de Manejo Ambiental, cuyo 

principio rector será el precautelatorio. 

 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la 

licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios 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 los 

mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de impacto 

ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser 

evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas 

afectadas. 

 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará 

mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 

Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse. 

 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

 



169 

 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el 

aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 

luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 

patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se desprendan del 

sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del correspondiente contrato. La 

evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será formulada y aprobada, 

previamente a la expedición de la autorización administrativa emitida por el Ministerio del 

ramo. 

 

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 auditoria 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. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los sistemas de control 

aplicados a través de los reglamentos, métodos e instructivos impartidos por las distintas 

instituciones del Estado, para hacer efectiva la auditoria ambiental. De existir indicios de 

responsabilidad se procederá de acuerdo a la ley. 
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CAPITULO III 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL 

 

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 perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones 

temerarias o maliciosas. 

 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución 

Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad 

de los contratos respectivos. 

 

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y 

suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al 

Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular 

peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades 

competentes. 

 

CAPITULO IV 

DE LA CAPACITACION Y DIFUSION 

 

Art. 30.- El Ministerio encargado del área educativa en coordinación con el Ministerio del ramo, 

establecerá las directrices de política ambiental a las que deberán sujetarse los planes y 

programas de estudios obligatorios, para todos los niveles, modalidades y ciclos de enseñanza 

de los establecimientos educativos públicos y privados del país. 

 

Art. 31.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, a través de los medios de difusión 

de que dispone el Estado proporcionará a la sociedad los lineamientos y orientaciones sobre el 

manejo y protección del medio ambiente y de los recursos naturales. 

 

Art. 32.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en coordinación con las 

instituciones del Estado competentes en la materia, publicará en periódicos de amplia 

circulación los listados de productos, servicios y tecnologías de prohibida fabricación, 

importación, comercialización, transporte y utilización; por su peligro potencial para la salud y 



171 

 

el medio ambiente. También publicará la lista de aquellos productos que han sido prohibidos en 

otros países. 

 

CAPITULO V 

INSTRUMENTOS DE APLICACION DE NORMAS AMBIENTALES 

 

Art. 33.- Establécense como instrumentos de aplicación de las normas ambientales los 

siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas técnicas 

de calidad de productos, régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones de 

impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el 

medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán 

regulados en el respectivo reglamento. 

 

Art. 34.- También servirán como instrumentos de aplicación de normas ambientales, las 

contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de los recursos 

naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que podrán ser 

utilizados para incentivar acciones favorables a la protección ambiental. 

 

Art. 35.- El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades productivas que se 

enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo sustentable de los recursos 

naturales. Las respectivas leyes determinarán las modalidades de cada incentivo. 

 

TITULO IV 

DEL FINANCIAMIENTO 

 

Art. 36.- Para la ejecución de programas de control y preservación ambiental, el Ministerio del 

ramo se financiará con las asignaciones presupuestarias establecidas para el efecto, los ingresos 

por las multas previstos en el tercer inciso del artículo 24 de la Ley de Cheques, los que se 

originen en programas de cooperación internacional, contribuciones y donaciones y los que 

provengan de las tasas y multas a las que se refiere el artículo siguiente. 

 

Art. 37.- El Ministerio del ramo ejercerá jurisdicción coactiva para recaudar las multas y tasas 

previstas en esta Ley, de las cuales sea beneficiario. 

 

Art. 38.- Las tasas por vertidos y otros cargos que fijen las municipalidades con fines de 

protección y conservación ambiental serán administradas por las mismas, así como los fondos 

que recauden otros organismos competentes, serán administrados directamente por dichos 
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organismos e invertidos en el mantenimiento y protección ecológica de la jurisdicción en que 

fueren generados. 

 

TITULO V 

DE LA INFORMACION Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

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

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

social, programas de monitoreo del estado ambiental en las áreas de su competencia; esos datos 

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

 

Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades empresariales o 

industriales estableciere que las mismas pueden producir o están produciendo daños ambientales 

a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al Ministerio del ramo o a las instituciones 

del régimen seccional autónomo. La información se presentará a la brevedad posible y las 

autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas 

detectados. En caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado 

con una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales. 

 

TITULO VI 

DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS AMBIENTALES 

 

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

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

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

Constitución Política de la República. 

 

Art. 42.- Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en los procesos penales, 

civiles o administrativos, que se inicien por infracciones de carácter ambiental, aunque no hayan 

sido vulnerados sus propios derechos. 

 

El Presidente de la Corte Superior del lugar en que se produzca la afectación ambiental, será el 

competente para conocer las acciones que se propongan a consecuencia de la misma. Si la 

afectación comprende varias jurisdicciones, la competencia corresponderá a cualquiera de los 

presidentes de las cortes superiores de esas jurisdicciones. 
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CAPITULO I 

DE LAS ACCIONES CIVILES 

 

Art. 43.- Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común y 

afectados directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el Juez 

competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio 

ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos. 

 

Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez condenará al responsable 

de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad directamente afectada y a la 

reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Además condenará al responsable al pago del 

diez por ciento (10%) del valor que represente la indemnización a favor del accionante. 

 

Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad directamente 

afectada o de constituir ésta el total de la comunidad, el juez ordenará que el pago, que por 

reparación civil corresponda, se efectúe a la institución que deba emprender las labores de 

reparación conforme a esta Ley. 

 

En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes ordenados, el monto 

requerido para la reparación del daño producido y el monto a ser entregado a los integrantes de 

la comunidad directamente afectada. Establecerá además la persona natural o jurídica que deba 

recibir el pago y efectuar las labores de reparación. 

 

Las demandas por daños y perjuicios originados por una afectación al ambiente, se tramitarán 

por la vía verbal sumaria. 

 

CAPITULO II 

DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVAS 

 

Art. 44.- Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan las normas de 

protección ambiental, cualquier persona natural, jurídica o grupo humano, podrá solicitar por 

escrito acompañando las pruebas suficientes al superior jerárquico que imponga las sanciones 

administrativas correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere 

lugar. 
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El superior jerárquico resolverá la petición o reclamo en el término de 15 días, vencido el cual 

se entenderá, por el silencio administrativo, que la solicitud ha sido aprobada o que la 

reclamación fue resuelta en favor del peticionario. 

 

Art. 45.- Para el caso de infracciones que se sancionan en la vía administrativa, el Ministerio del 

ramo y las autoridades que ejerzan jurisdicción en materia ambiental, se sujetarán al 

procedimiento establecido en el 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, en la vía administrativa. 

 

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, 

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. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

REFORMAS Y DEROGATORIAS 

 

Primera.- Refórmase las siguientes normas legales: 

 

Ley de Régimen Municipal 

 

Agréguese a continuación del artículo 186, los siguientes artículos innumerados: 

 

Art. ...- Las municipalidades de acuerdo a sus posibilidades financieras establecerán unidades de 

gestión ambiental, que actuarán temporal o permanentemente. 

 

Art. ...- La Asociación de Municipalidades del Ecuador, contará con un equipo técnico de apoyo 

para las municipalidades que carezcan de unidades de gestión ambiental, para la prevención de 

los impactos ambientales de sus actividades. 
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A continuación del literal j) del artículo 212, agréguese el siguiente literal: 

 

"k) Análisis de los impactos ambientales de las obras." 

 

Agréguese al final del artículo 213 de la Ley de Régimen Municipal, el siguiente inciso: 

 

"Los Municipios y Distritos Metropolitanos efectuarán su planificación, siguiendo los principios 

de conservación, desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.". 

 

Ley de Régimen Provincial 

 

En el artículo 3 (En la codificación que consta en el R.O. No. 288 publicado el 20 de Marzo de 

2001, consta como literal k) del Art. 7) se agregará el siguiente literal: 

 

"Los consejos provinciales efectuarán su planificación siguiendo los principios de conservación, 

desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.". 

 

A continuación del artículo 50 (En la codificación que consta en el R.O. No. 288 publicado el 

20 de Marzo de 2001, consta como Art. 52) se agregó el siguiente literal: 

 

"Art. Los consejos provinciales, de acuerdo con sus posibilidades establecerán unidades de 

gestión ambiental que actuarán permanente o temporalmente." 

 

Ley de Hidrocarburos 

 

Al final del artículo 1, agréguese el siguiente inciso: 

 

"Y su explotación se ceñirá a los lineamientos del desarrollo sustentable y de la protección y 

conservación del medio ambiente.". 

 

Ley de Minería 

 

Agréguese a continuación del primer inciso del artículo 5, lo siguiente: 

 

"Y, su explotación se ceñirá a los lineamientos del desarrollo sustentable y de la protección y 

conservación del medio ambiente.". 
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Ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

 

Agréguese al artículo 17, el siguiente literal: 

 

"s) Financiar y promover la investigación científica y tecnológica que permita cuantificar, 

prevenir, controlar y reponer el deterioro ambiental; y, desarrollar tecnologías alternativas, 

métodos, sistemas, equipos y dispositivos, que aseguren la protección del medio ambiente, el 

uso sustentable de los recursos naturales y el empleo de energías alternativas.". 

 

Ley de Tierras Baldías y Colonización 

 

En el artículo 2, eliminar la frase: "y limpiar los bosques"... 

 

Código de la Salud 

 

Modifíquense los siguientes artículos: 

 

En el artículo 2, agréguese el siguiente inciso: 

 

"En aquellas materias de salud vinculadas con la calidad del ambiente, regirá como norma 

supletoria de este Código, la Ley del Medio Ambiente.". 

 

En el artículo 231, sustitúyase la frase: "de cincuenta a quinientos sucres", por: "de dos a cuatro 

salarios mínimos vitales". 

 

En el artículo 232, sustitúyase la frase: "de quinientos uno a dos mil sucres", por: "de cuatro a 

diez salarios mínimos vitales". 

 

En el artículos 233, cámbiese la frase: "de dos mil uno a cinco mil sucres"; por, "de diez a 

quince salarios mínimos vitales". 

 

En el artículos 234, sustitúyase la frase: "de cinco mil uno a cincuenta mil sucres", por: "de 

quince a veinte salarios mínimos vitales". 

 

Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y de Vida Silvestre 

 

Al final del artículo 28, agréguese el siguiente inciso: 
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"En dichos contratos se incluirán además, de acuerdo a la Ley de Medio Ambiente y a las 

disposiciones del Ministerio del ramo la correspondiente declaratoria de Estudio o Plan de 

Manejo Ambiental.". 

 

Al final del artículo 81, agréguese el siguiente inciso: 

 

"Si la tala, quema o acción destructiva, se efectuare en lugar de vegetación escasa o de 

ecosistemas altamente lesionables, tales como manglares y otros determinados en la Ley y 

reglamentos; o si ésta altera el régimen climático, provoca erosión, o propensión a desastres, se 

sancionará con una multa equivalente al cien por ciento del valor de la restauración del área 

talada o destruida.". 

 

Sustitúyase el artículo 83, por el siguiente: 

 

"Art. 83.- Quienes comercialicen productos forestales, animales vivos, elementos constitutivos o 

productos de la fauna silvestre, especialmente de la flora o productos forestales diferente de la 

madera, sin la respectiva autorización, serán sancionados con una multa de quinientos a mil 

salarios mínimos vitales.". 

 

Añádanse a continuación del artículo 89, los siguientes artículos innumerados: 

 

"Art. ...- Quien case, pesque o capture especies animales sin autorización o utilizando medios 

proscritos como explosivos, substancias venenosas y otras prohibidas por normas especiales, 

con una multa equivalente a entre quinientos y mil salarios mínimos vitales generales. Se 

exceptúa de esta norma el uso de sistemas tradicionales para la pesca de subsistencia por parte 

de etnias y comunidades indias. 

 

Si la caza, pesca o captura se efectúan en áreas protegidas, zonas de reserva o en períodos de 

veda, la pena pecuniaria se agravará en un tercio.". 

 

"Art. ...- En todos los casos, los animales pescados, capturados, o cazados serán decomisados y 

siempre que sea posible, a criterio de la autoridad competente serán reintroducidos en su hábitat 

a costa del infractor. 

 

Segunda.- Derógase los artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27 y 28 del Decreto Supremo 

No. 374, publicado en el Registro Oficial No. 97 de 31 de mayo de 1976 
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=31-05-1976&pgx=1, que contiene la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.- El Ministerio a cargo del área de educación procederá a revisar y reformar, en el plazo 

de dos años a partir de la promulgación de esta Ley los programas de estudio a fin de incorporar 

elementos de educación ambiental. 

 

Segunda.- Las normas técnicas y reglamentos dictados bajo el amparo de la Ley de Prevención 

y Control de la Contaminación Ambiental continuarán en vigencia en lo que no se opongan a la 

presente Ley, hasta que sean derogados y reemplazados por los reglamentos especiales que dicte 

el Presidente de la República y las normas técnicas que corresponde dictar al Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el plazo improrrogable de dos años a partir de la 

promulgación de la presente Ley. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

Para efectos de aplicación e interpretación de la presente Ley se utilizará el siguiente glosario 

que se anexa como parte integral de la misma. 

 

Las definiciones constantes en la presente Ley son parte constitutiva de la misma y se 

entenderán en el sentido siguiente: 

 

GLOSARIO DE DEFINICIONES: 

 

Administración Ambiental.- Es la organización que establece un Estado para llevar a cabo la 

gestión ambiental. Comprende la estructura y funcionamiento de las instituciones para orientar y 

ejecutar los procesos, la determinación de procedimientos y la operación de las acciones 

derivadas. 

 

Aprovechamiento Sustentable.- Es la utilización de organismos, ecosistemas y otros recursos 

naturales en niveles que permitan su renovación, sin cambiar su estructura general. 

 

Areas Naturales Protegidas.- Son áreas de propiedad pública o privada, de relevancia ecológica, 

social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo con la ley, con el fin de 

impedir su destrucción y procurar el estudio y conservación de especies de plantas o animales, 
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paisajes naturales y ecosistemas. 

 

Auditoría Ambiental.- Consiste en el conjunto de métodos y procedimientos de carácter técnico 

que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente 

en obras y proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos naturales. Forma 

parte de la auditoría gubernamental. 

 

Calidad Ambiental.- El control de la calidad ambiental tiene por objeto prevenir, limitar y evitar 

actividades que generen efectos nocivos y peligrosos para la salud humana o deterioren el medio 

ambiente y los recursos naturales. 

 

Conservación.- Es la administración de la biosfera de forma tal que asegure su aprovechamiento 

sustentable. 

 

Contaminación.- Es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o 

combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a las 

establecidas en la legislación vigente. 

 

Control Ambiental.- Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas para mantener o 

recuperar características ambientales apropiadas para la conservación y mejoramiento de los 

seres naturales y sociales. 

 

Costo Ambiental.- Son los gastos necesarios para la protección, conservación, mejoramiento y 

rehabilitación del medio ambiente. 

 

Cuentas Patrimoniales.- Es el inventario valorativo que se hace en un país o región, de las 

reservas, riquezas y elementos naturales, traducidos en recursos para el desarrollo. 

 

Daño Ambiental.- Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo de la 

condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus componentes. Afecta al 

funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos. 

 

Daños Sociales.- Son los ocasionados a la salud humana, al paisaje, al sosiego público y a los 

bienes públicos o privados, directamente afectados por actividad contaminante. 

 

Derechos Ambientales Colectivos.- Son aquellos compartidos por la comunidad para gozar de 

un medio ambiente sano y libre de contaminación. 
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Involucra valores estéticos, escénicos, recreativos, de integridad física y mental, y en general de 

la calidad de vida. 

 

Desarrollo Sustentable.- Es el mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro de la 

capacidad de carga de los ecosistemas; implica la satisfacción de las necesidades actuales sin 

comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. 

 

Diversidad Biológica o Biodiversidad.- Es el conjunto de organismo vivos incluidos en los 

ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos y del aire. Comprende la diversidad dentro de cada 

especie, entre varias especies y entre los ecosistemas. 

 

Ecosistema.- Es la unidad básica de integración organismo - ambiente, que resulta de las 

relaciones existentes entre los elementos vivos e inanimados de una área dada. 

 

Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la 

predicción e identificación de los impactos ambientales. Además describen las medidas para 

prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. 

 

Evaluación de Impacto Ambiental.- Es el procedimiento administrativo de carácter técnico que 

tiene por objeto determinar obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de un 

proyecto, obra o actividad pública o privada. Tiene dos fases: el estudio de impacto ambiental y 

la declaratoria de impacto ambiental. Su aplicación abarca desde la fase de prefactibilidad hasta 

la de abandono o desmantelamiento del proyecto, obra o actividad pasando por las fases 

intermedias. 

 

Gestión Ambiental.- Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas de 

planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por 

el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida. 

 

Impacto Ambiental.- Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa 

o indirectamente por un proyecto o actividad en una área determinada. 

 

Información Ambiental.- Es toda la información calificada que procesa la red nacional de 

información y vigilancia ambiental. La información ambiental se sustenta en sistemas de 

monitoreo y otras acciones de inspección y vigilancia; es de carácter público y debe difundirse 

periódicamente. 
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Instrumentos de Gestión Ambiental.- Para efectos de esta Ley constituyen los mecanismos de 

orden técnico, jurídico, o de otro tipo conducentes a lograr racionalidad y eficiencia en la 

gestión ambiental. A través de los instrumentos técnicos y legales se establecen las obligaciones 

de las personas respecto al medio ambiente. 

 

Incentivos.- Instrumentos de tipo económico, establecidos en leyes y reglamentos para favorecer 

el cumplimiento de las normas ambientales. 

 

Interés Difuso.- Son los intereses homogéneos y de naturaleza indivisible, cuyas titulares son 

grupos indeterminados de individuos ligados por circunstancias comunes. 

 

Legitimación.- Es la capacidad que la ley confiere a una persona para presentar acciones en una 

sede administrativa o judicial, o ser considerado como parte de ellas, en defensa de intereses 

propios o de la colectividad. 

 

Licencia Ambiental.- Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona 

natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establecen los 

requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o 

corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el 

ambiente. 

 

Medio Ambiente.- Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, 

químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la 

naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas 

manifestaciones. 

 

Mejoramiento.- Es el incremento de la capacidad de un ecosistema o de una población para 

satisfacer una función particular o para rendir un producto determinado. 

 

Ordenamiento del Territorio.- Es la organización dirigida a la coordinación administrativa, a la 

aplicación de políticas sectoriales, al logro del equilibrio regional y a la protección del medio 

ambiente. Este proceso, programa y evalúa el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales 

en el territorio nacional y en las zonas sobre las que el Estado ejerce soberanía y jurisdicción. 

 

Precaución.- Es la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio 

ambiente. 
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Preservación de la Naturaleza.- Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y 

acciones destinadas a asegurar el mantenimiento de las condiciones que hacen posible el 

desarrollo de los ecosistemas. 

 

Protección del Medio Ambiente.- Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y 

acciones destinadas a prevenir y controlar el deterioro del medio ambiente. Incluye tres 

aspectos: conservación del medio natural, prevención y control de la contaminación ambiental y 

manejo sustentable de los recursos naturales. La protección ambiental, es tarea conjunta del 

Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y sector privado.  

 

Recursos Naturales.- Son elementos de la naturaleza susceptibles de ser utilizados por el hombre 

para la satisfacción de sus necesidades o intereses económicos, sociales y espirituales. Los 

recursos renovables se pueden renovar a un nivel constante. Los recursos no renovables son 

aquellos que forzosamente perecen en su uso. 

 

Reposición.- Es la acción de reponer el medio ambiente o uno de sus componentes a una calidad 

similar a la que tenían con anterioridad al daño causado; o en caso de no ser ello posible 

restablecer sus prioridades básicas. 

 

Restauración.- Es el retorno a su condición original de un ecosistema o población deteriorada. 

 

Sector.- Para efectos de la gestión ambiental se considera sector al área de gestión relacionada 

con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, integración del patrimonio genético, 

control y prevención de la contaminación ambiental, aprovechamiento de los recursos naturales, 

ambiente humano, desarrollo de actividades productivas y de servicios, mitigación de riesgos y 

desastres naturales antrópicos y otros. 

 

Subsistema de Gestión Ambiental.- Está conformado por organismos y entidades de la 

administración pública central, institucional y seccional, que individual o conjuntamente se 

encargan de administrar sectores específicos de la gestión ambiental, tales como: el manejo de 

los recursos de agua, aire, suelo, fauna y biodiversidad, dentro de los principios generales que 

rige el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Tecnologías Alternativas.- Aquellas que suponen la utilización de fuentes de energía 

permanente, ambientalmente limpias y con posibilidad de uso generalizado en lugar de las 

tecnologías convencionales. 

 



183 

 

Valor Ecológico de los Recursos Naturales.- Es el valor económico que el Estado asigna a los 

recursos naturales y que constarán en cuentas especiales, a cargo del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 

Las disposiciones de esta Ley, sus reformas y derogatorias están en vigencia desde la fecha de 

las correspondientes publicaciones en el Registro Oficial. 

 

FUENTES DE LA PRESENTE CODIFICACION 

DE LA LEY DE GESTION AMBIENTAL 

 

1.- Constitución Política de la República. 

2.- Ley 99-37, publicada en el Registro Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999 

C:\Users\DOCENTES\_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=RO&spx=0&nmx=245&fc

x=30-07-1999&pgx=1. 

3.- Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Decreto Ejecutivo 

2428, publicado en el Registro Oficial No. 536 del 18 de marzo del 2002 

C:\Users\DOCENTES\_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=RO&spx=0&nmx=536&fc

x=18-03-2002&pgx=1. 

4.- Decreto 1133, publicado en el Registro Oficial No. 253 del 26 de enero del 2001 

C:\Users\DOCENTES\_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=RO&spx=0&nmx=253&fc

x=26-01-2001&pgx=1. 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

 

 

 

 

 

 


