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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“Repercusiones jurídicas de las fumigaciones con glifosato a los cultivos ilícitos en 

Colombia y el impacto ambiental en la frontera  colombo ecuatoriana” 

 

El presente trabajo investigativo contiene un resumen sobre el controversial tema que se ha 

suscitado en la frontera colombo-ecuatoriana con las fumigaciones de glifosato las cuales han 

causado grandes violaciones a los derechos tanto para las personas, animales, y naturaleza, los 

daños ocasionados por esta mala práctica son grandes, por causa de estas injustificadas 

fumigaciones, que por justificativo tiene a las plantaciones ilegales de droga en el país vecino de 

Colombia por parte de las fuerzas ilegales de ese país. Comenzaremos con un pequeño resumen 

sobre cómo comenzó la lucha en contra de la droga, así mismo hablaremos sobre la legislación 

ecuatoriana y sus normas ambientales. Identificaremos las posibles causas que desataron este 

controversial tema y si el gobierno ecuatoriano ha realizado lo suficiente en torno a este 

complejo tema, y trataremos de identificar las posibles soluciones. 

 

 

Palabras Claves: FUMIGACIÓN, GLIFOSATO, PLAN ECUADOR, AMBIENTAL, 

DERECHOS, LEYES. 
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"Legal implications of glyphosate spraying of illicit crops in Colombia and environmental 

impact on the Ecuadorian border colombo" 

 

The current research work cintains an abstract on the controversial subject occurring along the 

Colombia-Ecuador border, fumigations with glyphosate, which have entail violations to human 

rights, animals and nature. Damages derived from such bad practice are really great. Their 

justification is destroying illegal plantations of drugs in the neighboring country Colombia by 

illegal organizations of such country. A short abstract is provided on how the struggle against 

drugs started. The Ecuadorian legislation and environmental regulations are addressed as well. 

Possible causes for the controversial subject are discussed and whether the Ecuadorian 

Government has placed sufficient efforts on the complex subject and posible solutions are 

proposed. 

 

Keywords: FUMIGATION, GLYPHOSATE, PLAN ECUADOR, ENVIRONMENTAL, 

RIGHT, LAWS. 

ABSTRACT 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema escogido para esta tesis de abogado tuvo como finalidad el análisis de las 

repercusiones jurídicas que son causadas por las fumigaciones con glifosato en contra de las 

personas en la frontera colombo ecuatoriana, las violaciones de los derechos tanto para las 

personas, animales, y la naturaleza son grandes, por causa de estas injustificadas fumigaciones, 

que por justificativo tiene a las plantaciones ilegales de droga en el país vecino de Colombia por 

parte de las fuerzas ilegales de ese país. 

 

Tomaremos como inicio de este tema los orígenes de las fumigaciones las cuales tienen 

su inicio en las políticas de control a las drogas en los Estados Unidos en el pasado siglo XX, 

estas fueron creadas bajo una lógica puritanista, dado a que las elites económicas de ese país las 

rechazaban y dado que en el año 1919 se dio luz verde a la represión dentro de los Estados 

Unidos que se dio como estrategia para controlar el uso farmacéutico, consumo, producción y 

transportación de la cocaína, heroína y morfina. “cualquier tipo de dependencia y consumo sin 

propósitos medicinales se considera un vicio que atenta contra la dignidad de la persona y la integridad 

moral de la sociedad”.(LUCA DE TENA, 2000) 

 

Estados Unidos dio un ejemplo al mundo dictando la Ley Seca en el año 1920 a 1933 

pero esta no fue suficiente para demostrar que la prohibición a estas sustancias no es la solución 

para controlar al mercado que cada vez se extendía más y más. 

 

Dado el rechazo que causó este tema en ese país, éste fue plasmado en la Ley de 

Harrison en 1914 surgida en el Convenio de la Haya, en la cual se otorga al Gobierno de los 

Estados Unidos de Norteamérica potestad sobre otros Estados en asuntos de narcóticos, y que 

fue ratificada por la mayoría de países. 

 

Con esto Estados Unidos empezó una guerra en contra del narcotráfico, utilizando todos 

los medios a su alcance como son los económicos, políticos hasta militares para lograr 

erradicarla. 

 

Colombia en el año de 1920, en su legislación estipuló la penalización y criminalización 

en contra del narcotráfico, y en el año 1946 con la “Ley 45” se la amplió a los cultivos ilegales. 



2 

  

Colombia rápidamente se convirtió en el primer país exportador de marihuana para los 

Estados Unidos, por lo cual las autoridades de ambos países tomaron todas las medidas 

necesarias para erradicarla. 

 

Dada la importancia que tiene este tema fue elegido por cuanto se ha podido observar el 

irrespeto que se dio tanto del gobierno colombiano como el del ecuatoriano hacia con su pueblo, 

flora y fauna, comparecimos ante varias fuentes para recopilar información una de ellas la 

Procuraduría General del Estado en la cual se nos proporcionó una copia del  acuerdo firmado el 

09 de septiembre de 2013, la misma que fue revisada minuciosamente para exponerse en el 

presente trabajo investigativo. 

 

Este tema ha sido de gran controversia tanto en el Ecuador como a nivel internacional, 

es así que el gobierno ecuatoriano, se ha visto en la necesidad de tomar acciones que no han 

sido respetadas por el hermano país de Colombia. 

 

Las fumigaciones en los sectores de la frontera colombo ecuatoriana, iniciaron en una 

considerable magnitud a partir del año 2000. 

 

En el año 2006, se fumigaron en Colombia 171.613 hectáreas de cultivos de coca y 

amapola los cuales afectaron a la población de la frontera colombo ecuatoriana. 

 

En el mes de septiembre de 2007, Paul Hunt, relator especial del Consejo de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas sobre Derecho a la Salud, advirtió a Colombia que debe parar las 

fumigaciones en la frontera hasta que compruebe que no son perjudiciales. La protesta de 

Ecuador frenó las fumigaciones aéreas por parte de Colombia. 

 

Luego de haber transcurrido 8 años de estas actividades, el gobierno ecuatoriano 

preocupado por esta situación presento una demanda el 31 de marzo de 2008 ante el tribunal con 

sede en La Haya, dado que las fumigaciones no cesaban y continuaban acumulando víctimas y 

dejando secuelas en el territorio ecuatoriano. 
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Los Gobiernos de Colombia y Ecuador llegaron finalmente a un acuerdo para resolver 

el problema de las fumigaciones de cultivos ilícitos en la frontera sin necesidad que la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya intervenga 

 

Según el presidente de la República de Colombia Juan Manuel Santos, Ecuador entregó 

en La Haya la carta en donde desiste de la demanda contra Colombia y su Gobierno aceptó ese 

documento. 

 

El presidente agregó que el agente ecuatoriano ante la CIJ y su par colombiano se 

reunieron con el presidente de ese tribunal internacional y en esa cita, dijo, "Ecuador está 

entregando la carta en donde desiste de la demanda que había puesto contra Colombia por el 

asunto de las aspersiones en la frontera y Colombia está aceptando esa desistencia". 

 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que los dos países ultimaban un acuerdo 

para poner fin a esa demanda y aseguró que dicho arreglo estaba "prácticamente concretado". 

 

"Quiero agradecerle nuevamente al presidente Correa, lo hice vía telefónica, su buena 

disposición y su buena voluntad para que lográramos lo que hoy estamos protocolizando en la 

Corte Internacional de Justicia", dijo el presidente Colombiano. 

 

El presidente Juan Manuel Santos agregó: "Creo que con el acto de hoy no tenemos 

ningunos pleitos ante la Corte y esperamos no tener más pleitos ante la Corte Internacional de 

Justicia en el futuro". 

 

El mandatario colombiano no dio detalles de las condiciones acordadas con Ecuador, 

pero Correa había anticipado que, entre otras cosas, el acuerdo establece que Colombia debe 

avisar si la fumigación se efectúa en una franja de seguridad de diez kilómetros en su territorio, 

desde la línea divisoria. 

 

El acuerdo también incluye que los aviones colombianos no podrán fumigar desde una 

altura superior a los 40 metros si entran en la zona de seguridad para evitar que el herbicida, por 

efecto del viento, llegue a zonas ecuatorianas. 
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Además, las autoridades colombianas pagarán los gastos de Ecuador en abogados en La 

Haya, según explicó Correa en su momento. 

 

Pero dado que las fumigaciones fueron realizadas por varios años, las repercusiones son 

grandes, por cuanto se han venido irrespetando las normas jurídicas las cuales las prohíben así 

como también los derechos humanos. 

 

Así mismo se puede observar que estas legislaciones de ambos países no han sido 

sujetas de admisión en la súper estructura. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Tema. 

 

“Repercusiones jurídicas de las fumigaciones con glifosato a los cultivos ilícitos en Colombia y 

el impacto ambiental en la frontera  colombo ecuatoriana” 

 

Planteamiento del problema. 

 

La denuncias por la destrucción a los ecosistemas en el Oriente Ecuatoriano que causan 

las fumigaciones  que han dejado de producirse, para lo cual se creó un Comité de Defensa del 

Cordón Fronterizo frente a las fumigaciones, conformado por representantes de quince 

comunidades de la zona fronteriza.  

 

De acuerdo a los informes de prensa manifiesta que el glifosato afecta a los cultivos en 

Sucumbíos, y que a solo dos km. del Río San Miguel, la frontera natural entre Ecuador y 

Colombia el paisaje es desolador, los campos lucen abandonados de personas, animales y de 

vida vegetal, el impacto por las fumigaciones, es tan fuerte que hasta el pasto está 

completamente destruido, se ha denunciado que los aviones fumigadores, no sólo están 

respetando la franja de diez kilómetros; sino que incluso los aviones ingresaban a territorio 

ecuatoriano, lo cual ocasiona la invasión del territorio nacional violentando la soberanía del 

estado ecuatoriano.  

 

Las investigaciones sobre los efectos de las fumigaciones realizadas por acción 

ecológica, en colaboración con otras organizaciones han llegado a conclusiones alarmantes 

manifestando que se han ocasionado grandes impactos en el territorio ecuatoriano por las 

fumigaciones a cultivos ilícitos en Colombia, las organizaciones hacen un compendio de las 

conclusiones alcanzadas por las misiones de verificación las acciones realizadas en respuesta a 
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las fumigaciones, tanto por el gobierno ecuatoriano como por la sociedad civil, protocolos y 

derechos nacionales e internacionales que se están violentando con el programa de fumigación. 

 

El estudio muestra los daños genéticos sobre los seres humanos producidos por la 

mezcla química que utiliza para las fumigaciones en área de cultivos ilícitos y se afirma que la 

exposición al glifosato representa un riesgo en las mujeres embarazadas. Todo esto se basa en 

un estudio realizado en el 2001 en el cual se ha encontrado una mayor incidencia de abortos 

espontáneos entre la 12 y 19 semanas de gestación de mujeres expuestas al glifosato antes de 

iniciada la gestación, la niña Elizabeth Calapucha, de 9 meses expreso su madre que: “Tras su 

muerte su cuerpo se puso morado, nadie sabe por qué: Mi hija estaba gorda y blanca y murió, todavía 

me duele”. Algunos de estos niños fueron llevados al médico, quien dijo que no tenían nada grave, sin 

embargo a las pocas horas fallecieron.” (Observaciones de las misiones internacionales entre Ecuador – 

Colombia, No. 434/3) 

 

En el informe contiene datos de muestra de sangre y de posibles daños genéticos en la 

población, advierte que mucho de los efectos nocivos de las fumigaciones se verán en la futura 

generación. Se analizaron a 47 mujeres, 22 en línea de frontera, tanto de Ecuador como de 

Colombia que fueron expuestas por las fumigaciones áreas del Pan Colombia a la mezcla del 

glifosato con POEA + Cosmoflux 411f, cuyas pruebas muestran síntomas de intoxicación. 

 

La población de todo el cordón fronterizo que sufrió durante los periodos de 

fumigaciones coincidió en que los síntomas fueron: 

 

- respiratorios (irritación nasal, tos, asfixia y neumonía); 

- digestivos (vómitos, dolores abdominales, diarreas); 

- oculares (lagrimeo, enrojecimiento de ojos y pérdida de visión temporal); 

- cutáneos (granos, comezón, ronchas, manchas blancas) y  

- generales (fiebre, dolor de cabeza...).  

 

Por lo expuesto en este estudio, se espera que no siga sometiendo a la población a más 

fumigaciones, con las que aumentaría el riego de daño celular y el incremento de los casos de 

cáncer, mutaciones y serias alteraciones embrionarias, lo cual se incurre de forma flagrante en 

los derechos establecidos en la norma constitucional.  



7 

  

Contextualización Macro. 

 

La contaminación al medio ambiente que ocasionara daños en la salud de los seres 

humanos a nivel internacional debido a que las fumigaciones con glifosato se dispersan en el 

aire alcanzando grandes distancias, afectando inclusive a otros continentes. 

 

Contextualización Meso. 

 

Las afectaciones a la salud y al medio ambiente por las fumigaciones con glifosato por 

parte del Estado Colombiano a la población ecuatoriana y colombiana. 

 

Contextualización Micro. 

 

Los daños ambientales y afectaciones a la salud humana específicas ocasionadas por el 

químico utilizado y falta de resarcimiento de daños y perjuicios por parte de Colombia en la 

frontera colombo ecuatoriana 

 

Análisis Crítico. 

 

El Estado colombiano debe desarrollar acciones orientadas a la verdadera erradicación 

de las plantaciones ilegales de coca, pero sin dejar un lado la conservación del ambiente tanto en 

Colombia como en el Ecuador, para de esa manera evitar impactos negativos en las plantas 

animales y sobre todo en la población del sector, para lo cual dicho proceso debe desarrollar 

actividades a nivel internacional, con la finalidad de obtener una respuesta de apoyo y de 

rechazo a los impactos contra la población civil de Colombia y en especial del Ecuador. 

 

Prognosis. 

 

Si el Estado colombiano no cesa las fumigaciones con glifosato en la frontera colombo 

ecuatoriana, con el transcurrir del tiempo se incrementara en la población que habita en dichos 

sectores daños irreversibles  
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Formulación del Problema. 

 

¿Cuáles son los tipos de impactos ambientales? 

 

¿Existe impacto ambiental negativo de acuerdo a los esbozos que han sido terminados de 

manera precedente, en la provincia de Sucumbíos por la fumigación con glifosato a los cultivos 

ilícitos por parte de Colombia? 

 

Interrogantes de investigación. 

 

1.- Las fumigaciones  con glifosato afectan a la salud de las personas residentes en la 

Provincia de Sucumbíos frontera con Colombia? 

 

2.- ¿Qué ha hecho el vecino país de Colombia por remediar los daños ambiente en  nuestra 

región amazónica? 

 

3.- ¿Cuándo han ejecutado acciones Colombia y Ecuador para remediar los daños ambiente a 

nuestra Amazonia? 

 

4.- ¿El Estado Ecuatoriano ha exigido la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los 

habitantes de esta zona afectada? 

 

5.- ¿Las futuras generaciones de las personas contaminadas con glifosato sufrirán 

consecuencias? 

 

6.- ¿Existen consecuencias jurídicas, por la existencia de vacíos legales en la legislación civil, 

ambiental ecuatoriana?  

 

Delimitación del objeto de la investigación. 

 

 La presente investigación tendrá como delimitación las provincias fronterizas con el 

país de Colombia las cuales son: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. 
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FUENTE: Secretaria Técnica del Plan Ecuador 

 

Unidades de Observación. 

 

El estudio de campo será aplicado en las comunidades de la frontera Colombo 

ecuatoriana. Para lo cual, se tomará una población total que asciende a 100 personas 

aproximadamente.  

 

Objetivos. 

 

Objetivo General. 

 

Demostrar en base a una investigación si las normas legal y las políticas empleadas por 

el Estado Ecuatoriano, son suficientes para erradicar, remediar y reparar los daños al ambiente 

en Sucumbíos.  
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Objetivos Específicos. 

 

 Determinar qué pasos inmediatos se debe partir de un acuerdo en el campo del Derecho 

Internacional Humanitario que proteja los derechos básicos de la población civil en un 

entorno de contaminación ambiental. 

 Promover la educación en derechos humanos, en derecho internacional humanitario y 

ambiental de manera integral a la población a los funcionarios públicos y a los actores 

contaminantes. 

 Establecer que los organismos de control y fiscalización del Estado cumplan o no con el 

mandato de investigar y juzgar las violaciones de derechos humanos y los daños al 

ambiente. 

 Mecanismo de reclamación para que Colombia realice actividades de remediación y 

pague daños y perjuicios.  

 

Justificación. 

 

En el Ecuador en los últimos años se ha visto afectado de manera clara, los pobladores 

la sociedad misma que viven en las zonas fronterizas, específicamente los habitantes de las 

provincias Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos por lo cual es imprescindible de ejecución de la 

presente investigación para lograr su difusión y las autoridades tanto Ecuatorianas y 

colombianas tomen las acciones necesarias para prevenir, erradicar y combatir la lucha contra 

las drogas ilícitas y juzgar las violaciones a derechos humanos y los daños al ambiente que ha 

afectado gravemente a nuestro país especialmente con enfermedades congénitas por el contacto 

de sustancias químicas a raíz de las fumigaciones.   

 

Los resultados de la represión química de los cultivos ilícitos han sido insignificantes 

para algunos analistas, ya que el 1981 Colombia tenía 25.000 hectáreas de plantaciones de 

marihuana y coca, mientras que en el 2001 había 144.808 hectáreas de cultivadas solo de coca, 

dejando claro la ineficacia de las fumigaciones con glifosato de los de los cultivos ilícitos y 

dando un panorama real de los daños a los ecosistemas del Oriente Ecuatoriano.  
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Es evidente que la utilización de elementos químicos genera daño en el entorno 

ambiental y afecto a la población que está directamente en contacto con las fumigaciones de 

glifosato.  

 

Las declaraciones de los campesinos indican que los daños físicos y ambientales son 

inminentes, lo que ha despertado un gran debate entre los defensores del ambiente el Gobierno 

Ecuatoriano y los productores de los herbicidas sobre los efectos que las aspersiones  generan en 

la salud de las personas, en la producción de alimentos y en la calidad de los ecosistemas 

ecuatorianos.  

 

De esta forma y continuando con la investigación, y sobre todo con el aporte de otras 

investigaciones realizadas por estudiosos del impacto ambiental por las fumigaciones.  
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CAPÍTULO II 

 

EL MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  Investigativos 

  

En los antecedentes de esta investigación, especialmente en las zonas fronterizas 

fundamentalmente en la provincia de Sucumbíos se puede encontrar temas muy interesantes en l 

división del tema de investigación. Como consecuencia de las operaciones realizadas por parte 

del gobierno colombiano para combatir el cultivo ilícito, las zonas donde se concentran los 

daños al ambiente y a las personas por las fumigaciones, ha empeorado las situaciones  de 

derechos humanos, se han intensificado la crisis humanitaria regional, esto afecta y aumenta la 

desprotección y las agresiones en contra de la población civil que vive en estas zonas, 

principalmente indígenas y campesino victimas de políticas de erradicación de cultivos ilícitos 

usadas por Colombia.  

 

“Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de 

las Américas, confirma los dalos y señala datos aterradores: manifiesta que las 

fumigaciones antidrogas que Colombia hizo entre 2000 y 2006 causaron daños genéticos 

irreversibles al 10% de las personas expuestas al herbicida, el estudio hecho a 512 

habitantes en la población del Oriente Ecuatoriano específicamente en la Sucumbíos da 

cuenta que los afectados podrían desarrollar cáncer, engendrar hijos con malformaciones 

o tener problemas de fertilidad, cualquier tipo de dependencia y consumo sin propósito 

medicinales se considera un vicio que atenta contra la dignidad de las personas y la 

integridad moral de la sociedad.” (LUCA DE TENA, 2000, pág. 33) 

 

Fundamentación Legal. 

 

En cuanto a la fundamentación legal tenemos la Constitución de la República del 

Ecuador, el Acuerdo entre la República del Ecuador y la República de Colombia para la 

solución de la controversia existente en la Corte Internacional de Justicia, relativa a la 

erradicación aérea por Colombia de los cultivos ilícitos cerca de la frontera con Ecuador y la 

Ley de Gestión Ambiental y su Respectivo Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, normativas que protegen la naturaleza, y que deberían aplicarse 
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inmediatamente para poner fin a las fumigaciones con glifosato en la frontera colombo 

ecuatoriana, ya que de no tomar medidas correctivas para poner fin a dichas actividades, se 

incrementará el número de personas con repercusiones irreversibles en su salud, que inclusive 

afectará a las futuras generaciones ya que actualmente las mujeres embarazadas corren más 

peligro debido a que el embrión adquiere mal formaciones o enfermedades genéticas, a través 

de los alimentos que se sirve su madre o tan solo por exposición directa de la madre a medio 

afectado. 

 

Fundamentación Sociológica o Social. 

 

Las fumigaciones con glifosato en la frontera colombo ecuatoriana, supuestamente con 

la finalidad de erradicar las plantaciones ilegales de coca, causan daños irreversibles en la salud 

de las personas, lo que conlleva a generar inestabilidad en la sociedad, provocando inclusive 

daños psicológicos en las personas, ya que como resultado de dichas fumigaciones los animales 

salvajes, silvestres y cultivos de los pobladores se ven amenazados, inclusive la vida de sus 

hijos, ya que está comprobado las fumigaciones provocan daños en la piel, irritación de los ojos 

y malformaciones durante el embarazo, lo que cusa un malestar social en toda la población 

afectada. 

 

Fundamentación Teórico – Científica. 

 

Factor del Medio.- El Oriente Ecuatoriano podrían convertirse en foco de 

contaminación, cuyos efectos podrían durar varios años pues las fumigaciones con glifosato y la 

utilización de herbicidas producen un hongo que puede mantenerse vivo por más  de 20 años y 

se trasmite por agua, duelo y aire. Este hongo está catalogado en el borrador del Protocolo de  la 

Convención de Armas Biológicas y toxicas como “agente biológico para guerras”, una vez 

liberado en el ambiente no puede ser retirado.  

 

Factor Social.- La población ecuatoriana se encuentra preocupada por la llegada masiva 

de refugiados colombianos, provocada por las fumigaciones y el aumento de los 

enfrentamientos entre la guerrilla, el ejército y los paramilitares.   
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Según estimaciones oficiales, podría darse un desplazamiento de refugiados hacia 

Sucumbíos de 5000 a 50000 campesinos de Putumayo, algunos organismos humanitarios han 

denunciado que paramilitares colombianos estarían comprando finca agrícolas en Sucumbíos, lo 

que hace temer que los enfrentamientos con la guerrilla se trasladen a territorio ecuatoriano, 

también se cree que las plantaciones de coca están en nuestro territorio.  

 

Factor Legislativo.- Los legisladores ecuatorianos tienen la capacidad para enfrentar la 

realidad del impacto ambiental causado por las fumigaciones con glifosato, y la responsabilidad 

de tipificar en un marco normativo midiendo el grado de reparación y mitigación de los daños 

ocasionados por este fenómeno.  

 

El gobierno central conjuntamente con los legisladores, están en la obligación de crear 

leyes y as que todo en aplicar para el beneficio de la población afectada por la fumigaciones con 

glifosato y el impacto  ambiental.  

 

Factor Jurídico.- El marco legal adecuado, que incluye convenios y tratados 

internacionales de respeto a la soberanía de los estados existen, pero la falta de difusión es 

inminente en todos los medios de comunicación, y la falta de aplicabilidad de los estados como 

iniciativa de conservar el medio ambiente y reprimir el impacto ambiental como estipula la 

Constitución en los Art, 14, 15 y siguientes.  

 

Hipótesis. 

 

El incumplimiento de las normas a favor de la conservación del medio ambiente de la 

Zona Oriental de nuestro país o de Colombia, mediante el uso de glifosato, se debe a la falta de 

aplicación de la normativa ambiental vigente; para lo cual es muy importante la realización de 

esta investigación para su difusión, su utilidad y aplicabilidad para toda la sociedad ecuatoriana 

y contribuir con el fortalecimiento de la administración de justicia ambiental, para evitar la 

vulneración de los derechos de la naturaleza.   
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Señalamiento de Variables. 

 

Variable independiente. 

 

 Incorrecta e ineficaz aplicación de un marco legal para tipificar y sancionar los 

daños ambientales. 

 

Variable dependiente. 

 

 Aumento significativo de victimas por la violación de las normas existentes. 
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TÍTULO I 

 

1.- LAS FUMIGACIONES CON GLIFOSATO. 

 

1.1.- CONCEPTO. 

 

Existen diferentes conceptos que se le puede dar a las fumigaciones con glifosato de los 

cuales citaremos algunos. 

 

ʺLas fumigaciones o los tratamientos de fumigación son métodos para el control de plagas que 

involucran el tratamiento con gasesʺ. (http://www.fumigaciones.com.ar/control-de-

plagas/?id=6&fumigacion=%BFqu%E9_es_lo_que_se_entiende_por_fumigaci%F3n_o_fumigaciones?) 

 

ʺTratamiento de plagas de insectos y otros parásitos por medio de insecticidas gaseosos o 

líquidos volátiles llamados productos fumigantes o fumígenosʺ 

 (http://es.thefreedictionary.com/fumigaci%C3%B3n) 

 

“El glifosato (N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P, CAS 1071-83-6) es un herbicida no 

selectivo de amplio espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos, en especial 

los perennes. Es un herbicida total. Es absorbido por las hojas y no por las raíces. Se puede 

aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y tallos, o asperjarse a tocones como herbicida forestal. 

 

La aplicación de glifosato mata las plantas debido a que suprime su capacidad de 

generar aminoácidos aromáticos. 

 

El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup (nombre comercial producido 

por Monsanto, cuya patente expiró en 2000). Monsanto patentó en algunos países el evento "40-

3-2" en la soja transgénica, el cual confiere resistencia al glifosato. Aunque existen actualmente muchos 

otros tipos de cultivo resistentes al glifosato como maíz, algodón, canola, 

etc.”(http://es.wikipedia.org/wiki/Glifosato) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roundup
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Monsanto
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_al_glifosato&action=edit&redlink=1
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“El glifosato es un herbicida que mata a las plantas al inhibir una enzima 

imprescindible, responsable de producir 3 aminoácidos aromáticos esenciales. Por esto, en 

principio sólo es tóxica en plantas, especialmente en aquellas que están en crecimiento, y por lo 

tanto no afectaría a los animales, incapaces de sintetizar estos aminoácidos. Pero como veremos, 

un inhibidor como este no puede ser tan específico, y afectará a otras enzimas y rutas 

moleculares de todos los organismos. 

 

Hay que tener en cuenta que el glifosato normalmente no es utilizado "tal cual", sino 

que necesita disolverse en otros compuestos, llamados adyuvantes o surfactantes, que permiten 

al herbicida penetrar por la hoja de la planta, así como aumentar la dispersión y disminuir el 

tamaño de la gota. 

 

Su uso está muy extendido por todo el mundo. En un principio se utilizó, de forma 

inespecífica, para matar "malas hierbas". Después, su utilización fue impulsada por la 

posibilidad de generar plantas resistentes al herbicida gracias a la ayuda de la ingeniería 

genética. Imaginad el potencial que tiene para la agricultura intensiva, la posibilidad de fumigar 

plantaciones enteras con un herbicida y que sólo la soja o el maíz sembrado sean resistentes al 

mismo. 

 

Hasta el 2000 sólo era comercializado por Monsanto, con el nombre comercial de 

Roundup, pero en la actualidad existen muchas empresas que lo producen y comercializan. 

 

“Tanto la agencia ambiental estadounidense, como la Organización Mundial de la Salud, 

catalogan al glifosato como de riesgo bajo para la salud. Esto contradice, como veremos, 

muchos estudios realizados en diferentes universidades y centros de investigación 

internacionales. Por ello es necesaria una revisión de lo publicado, para que los 

movimientos sociales y personas comprometidas tengan un acceso rápido, fiable y fácil a 

la "realidad" sobre el uso del glifosato.” (http://prensarural.org/spip/spip.php?article4895) 
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1.2.-DEFINICIONES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR 

FUMIGACIONES CON GLIFOSATO. 

 

La contaminación ambiental por fumigaciones con glifosato es la consecuencia en 

general que se da producto de las fumigaciones que se realizan supuestamente solo a las plantas 

pero que atrae consecuencias nocivas a todas las formas vivas que son expuestas a este, como 

son la  flora, fauna, alimentos inclusive y con mayor daño a las personas. 

 

“Los herbicidas, especialmente el glifosato, son ampliamente utilizados en todo el mundo. 

Países como Argentina, Colombia y Brasil sufren, además de las consecuencias ecológicas 

y sanitarias derivadas de su uso, agresión social y política. 

 

Sobre esto se ha escrito muchísimo, por lo que sólo daré algunos elementos que me 

parecen especialmente importantes y/o desconocidos. 

 

El glifosato no sólo afecta a las plantas a las que se supone que va dirigido. Es importante 

estudiarlo no sólo por las consecuencias sobre la salud humana, sino por las que tiene 

sobre el medio ambiente. Desde la contaminación de aguas por su gran estabilidad, a la 

disminución en la supervivencia de diferentes artrópodos, lo que afecta gravemente a la 

cadena trófica de los entornos agrarios donde se utiliza este herbicida. Muchos de los 

estudios realizados están hechos en ambientes controlados, exponiendo a los organismos a 

niveles controlados del herbicida o adyuvantes. Existe algún estudio muy interesante que 

tiene en cuenta otros elementos existentes en los ecosistemas, que incrementan la toxicidad 

del glifosato. 

 

El glifosato no se utiliza únicamente en el control de "malas hierbas", sino que se utiliza 

para destruir distintos cultivos, tanto legales como ilegales. Numerosas organizaciones 

sociales, humanitarias y ecologistas han denunciado su uso en las fumigaciones llevadas a 

cabo por el Plan Colombia. Porque las fumigaciones no sólo afectan al medio ambiente, 

sino que directa e indirectamente afectan a la salud y a la vida de las personas provocando 

el desplazamiento de poblaciones enteras. 

 

Suponiendo que la especificidad del compuesto fuese tan elevada como para sólo afectar a 

la enzima que sintetiza esos aminoácidos esenciales en las plantas, su acción sin duda 

también afecta a la flora microbiana necesaria para mantener la fertilidad y el equilibrio 
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ecológico del suelo. Incluida la flora necesaria para que plantas como la soja se desarrolle 

correctamente. 

 

Es importante indicar la aparición de resistencias al glifosato. Tanto por transferencia 

entre plantas transgénicas y silvestres, como por mutaciones de novo. Estas resistencias 

hacen que sea necesario el uso de más cantidad de producto, con las consecuencias obvias. 

Pero no sólo está causando estragos en países empobrecidos. En países como España hay 

estudios de los efectos de la fumigación del glifosato en riveras de los ríos como el 

Llobregat en la provincia de Barcelona. Según un estudio realizado por la Universidad de 

Barcelona, por el Dr. Puértolas, el uso del glifosato en esta zona afecta negativamente a la 

fauna y flora del río Llobregat. Su uso en parques y otros lugares públicos en ciudades 

como Barcelona está siendo objeto de denuncia por organizaciones ecologistas.” 

(http://prensarural.org/spip/spip.php?article4895) 

 

 

1.3.- CAUSAS DE LAS FUMIGACIONES EN LA FRONTERA CON 

COLOMBIA. 

 

Las fumigaciones aéreas realizadas con herbicidas tóxicos hechas por Colombia desde 

el año 2000 a los cultivos de droga con la mezcla potenciada de glifosato. Fue el  inicio del Plan 

Colombia, estrategia antidroga y contrainsurgente financiada por Estados Unidos. Estas 

fumigaciones se las realiza con aviones, helicópteros los cuales al realizar dichas fumigaciones 

con herbicidas poderosos y de amplio espectro, se las realiza principalmente en la zona 

fronteriza colombo ecuatoriana. 

 

Las innumerables denuncias por parte de los pobladores de la frontera colombo 

ecuatoriana,  provoco una gran preocupación por parte de las autoridades Ecuatorianas, por 

cuanto con las fumigaciones de las plantaciones de Coca, está afectando a la salud de los  

pobladores de las provincias fronterizas con Colombia, en sus vías respiratorias, piel y a las 

mujeres embarazadas por cuanto los aviones que realizan las fumigaciones no están respetando 

la franja de diez km que se estableció para dichas fumigaciones sino ingresaban a territorio 

ecuatoriano, por este motivo se creó un Comité de Defensa del Cordón Fronterizo frente a las 

fumigaciones, conformado por representantes de quince comunidades de la zona fronteriza. De 

acuerdo a informes de prensa manifiesta que el glifosato afecta a los cultivos de las provincias 

fronterizas con Colombia y que a solo dos km. Del Rio San Miguel, la frontera natural entre 
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Ecuador y Colombia el paisaje es desolador, los campos se encuentran destruidos 

completamente, el impacto por las fumigaciones es tan fuerte que la vida vegetal, animal se 

encuentra totalmente destruida. 

 

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño,  en el año 2012 reconoció que Colombia ya no 

realiza fumigaciones dirigidas a acabar con los cultivos de coca en la frontera común, pero por 

el momento se mantendrá la demanda ante la Corte Internacional de Justicia la cual se la planteo 

en el año 2008, pero los pobladores desmintieron dichos argumentos. 

 

El gobierno ecuatoriano preocupado por esta situación presento una demanda el 31 de 

marzo de 2008 ante el tribunal con sede en La Haya, dado que tras 8 años de fumigaciones no 

paraban y seguían acumulando más víctimas y dejando estragos en el territorio ecuatoriano. 

 

Las investigaciones sobre los efectos de las fumigaciones fueron realizadas por acción 

ecológica en asocio con otras organizaciones han llegado a conclusiones alarmantes 

manifestando que se han ocasionado grades impactos en el Ecuador por las fumigaciones a 

cultivos ilícitos en  Colombia, las organizaciones hacen un compendio de las conclusiones 

alcanzadas por las misiones de verificación las acciones realizadas en respuesta a las 

fumigaciones tanto por el gobierno ecuatoriano como por la sociedad civil y los protocolos y 

derechos nacionales e internacionales que se están violentando con el programa de fumigación.  

 

Otro estudio realizado por César Paz y Miño, director del Instituto de Investigaciones 

Biomédicas de la Universidad de las Américas (UDLA) y responsable del trabajo, explicó que 

entre los afectados con daños permanentes un 5% generará problemas de cáncer, 3% engendrará 

hijos con malformaciones y otro 2% tendrá problemas de fertilidad. 

 

El gobierno colombiano ofreció una indemnización a los pobladores que sufrieron estos 

daños, pero los perjudicados hasta el momento no han recibido nada de dicho ofrecimiento. 

 

Los gobiernos de los dos países poco a poco ultimaban detalles para lograr un acuerdo 

el acuerdo pero los moradores indicaban que dicho acuerdo no implica una solución definitiva 

porque “seguirán fumigando cerca de nosotros”,  
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“Nos va a afectar, esperamos que sea en la mínima proporción, pero cuando caiga una 

gota de glifosato nosotros estaremos protestando porque estamos dispuestos a ir hasta las 

últimas consecuencias para que se repare el daño causado”. 

 

De acuerdo a versiones de ciertos profesionales los problemas de salud y al deterioro de 

la calidad de vida que padecieron decenas de miles de personas por las fumigaciones realizadas 

entre 2000 y 2007 por autoridades colombianas para erradicar cultivos de coca, muy cerca del 

territorio ecuatoriano. 

 

Según un censo de Forccofes, en el cordón fronterizo habitan unas 15.000 familias y las 

más afectadas, unas 10.000, viven a orillas del río San Miguel. 

 

“Todavía hay secuelas, la tierra no ha vuelto a su nivel normal de producción. 

Anteriormente no se conocía el cáncer y ahora (la gente) muere continuamente de cáncer por el 

glifosato, que dejó contaminadas las fuentes de agua”, relató Alarcón, habitante de la 

comunidad 5 de Agosto, en la fronteriza parroquia General Farfán. 

 

El acuerdo entre los dos países se refiere a una composición química del herbicida que 

figura en el Plan de Manejo Ambiental autorizado por el Ministerio de Ambiente de Colombia 

mediante la Resolución 1054 de 2003, es decir que Bogotá mantiene en la frontera la 

concentración que dice utilizar en todo su territorio. 

 

De acuerdo a esta resolución, la mezcla es 44 por ciento de la “formulación comercial” 

de glifosato en concentración de 480 gramos por litro, uno por ciento del coadyuvante 

Cosmoflux y 55 por ciento de agua. 

 

La etiqueta del Roundup, marca comercial del glifosato de la corporación Monsanto, 

recomienda en Estados Unidos concentraciones de 1,6 a 7,7 por ciento y nunca superiores a 29 

por ciento. No hay estudios sobre el impacto del Cosmoflux. 

 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_1054_2003.htm


22 

  

Un estudio econométrico de 2013 de dos profesores de la privada Universidad de los 

Andes, de Bogotá, sobre los efectos de las fumigaciones aéreas en la salud, indicó que estas 

tienen un impacto “muy significativo” en la probabilidad de que ocurran abortos. 

 

El estudio comprobó asimismo la relación entre las aspersiones antidrogas y las 

afecciones dermatológicas. 

 

Así mismo la internacionalista uruguaya Laura Gil, que divulgó en Colombia los 

términos del acuerdo el 1 de octubre, dijo que es “inaceptable que a los ecuatorianos se les dé 

más garantías que a los colombianos”. 

 

Con todo, “los acuerdos así refuerzan las relaciones. Es mejor que se busque arreglar 

negociando y no a través de una sentencia, si bien la Corte Internacional de Justicia es un 

mecanismo de solución pacífica de controversias”, dijo Gil. 

 

“Pero no es aceptable que sea mediante diplomacia secreta”, agregó, puesto que el 

contenido del acuerdo binacional no pasó por el parlamento colombiano. “Es obvio por qué: 

porque los congresistas van a exigir el fin de las fumigaciones”, indicó. 

 

Después de varios años el gobierno de Colombia y el de Ecuador llegaron a un acuerdo 

el 9 de Septiembre de 2013, pero dado el secretismo en el cual se llevó, desalentó a los 

principales perjudicados, los moradores de la frontera colombo ecuatoriana, por otro lado los 

gobiernos indican que el acuerdo, suscrito entre Quito y Bogotá, se basó en la aplicación de los 

instrumentos que son reconocidos por ambos países, como por ejemplo la Carta de las Naciones 

Unidas el cual prevé el establecimiento de una zona de exclusión en la que Colombia no llevará 

a cabo ninguna operación de fumigación aérea, o la creación de una comisión mixta encargada 

de garantizar que las operaciones fuera de esa área no dispersen herbicidas al territorio 

ecuatoriano. 

 

Además prevé que, en caso de que no se hallen tales depósitos de herbicidas 

colombianos en Ecuador, se cree un mecanismo para ir reduciendo la mencionada zona de 

exclusión. 

 

http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Fumigas/Adriana_Camacho_Daniel_Mejia_Consecuencias_aspersiones_caso_colombiano_2013.pdf
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Así mismo Colombia deberá pagar al Ecuador una indemnización de 15 millones de 

dólares, que se invertirán en la zona ecuatoriana afectada por las aspersiones con una mezcla del 

herbicida glifosato que se realizaron sobre cultivos colombianos de coca, materia prima de la 

cocaína. Pero aún no se ha explicado cómo ni en qué tiempo se realizarán esas inversiones. 

 

“Bogotá se compromete de igual manera a no realizar fumigaciones aéreas durante un 

año, desde la firma del acuerdo, en una franja de 10 kilómetros “en la frontera de los 

departamentos de Putumayo y Nariño en (el sudoeste de) Colombia, en donde existe presencia 

de cultivos ilícitos, que linda con las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, en (el 

norte de) Ecuador”. 

 

Pero esa franja de 10 kilómetros podrá de hecho reducirse a cinco y a dos kilómetros, al 

cabo de dos años, según las condiciones que se explicitan en el Anexo 1 de dicho acuerdo. 

 

Allí se detalla que, transcurrido el primer año, luego de revisar los análisis y pruebas 

científicas, un “Grupo Técnico Binacional determinará si la deriva de las aspersiones aéreas 

realizadas en el marco del Programa le Erradicación de cultivos ilícitos ha alcanzado o no 

territorio ecuatoriano; en caso de que no fuera así, la zona de exclusión se reducirá a cinco (5) 

kilómetros, por el término de un año”. 

 

Del mismo modo se procederá para reducir, transcurrido otro año, la zona de exclusión 

a una franja de dos kilómetros. 

 

Allí radica la principal preocupación de los afectados por el glifosato. 

 

Achicar la zona de exclusión a dos kilómetros es “algo injusto, pero el acuerdo ya se 

firmó y, como se hizo de gobierno a gobierno, nosotros nos quedamos cortos, pero seguimos en 

la lucha”, indico el presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón 

Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos (Forccofes), Daniel Alarcón. 

 

El acuerdo entonces no implica una solución definitiva porque “seguirán fumigando 

cerca de nosotros”, dijo. “Nos va a afectar, esperamos que sea en la mínima proporción, pero 
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cuando caiga una gota de glifosato nosotros estaremos protestando porque estamos dispuestos a 

ir hasta las últimas consecuencias para que se repare el daño causado”. 

 

Alarcón se refería a los problemas de salud y al deterioro de la calidad de vida que 

padecieron decenas de miles de personas por las fumigaciones realizadas entre 2000 y 2007 por 

autoridades colombianas para erradicar cultivos de coca, muy cerca del territorio ecuatoriano. 

 

Según un censo de Forccofes, en el cordón fronterizo habitan aproximadamente 15.000 

familias y las más afectadas, eran más de 10.000, que viven a orillas del río San Miguel. 

 

“Todavía hay secuelas, la tierra no ha vuelto a su nivel normal de producción. 

Anteriormente no se conocía el cáncer y ahora (la gente) muere continuamente de cáncer por el 

glifosato, que dejó contaminadas las fuentes de agua”, relató Alarcón, habitante de la 

comunidad 5 de Agosto, en la fronteriza parroquia General Farfán. 

 

El acuerdo entre los dos países se refiere a una composición química del herbicida que 

figura en el Plan de Manejo Ambiental autorizado por el Ministerio de Ambiente de Colombia 

mediante la Resolución 1054 de 2003, es decir que Bogotá mantiene en la frontera la 

concentración que dice utilizar en todo su territorio. 

 

De acuerdo a esta resolución, la mezcla es 44 por ciento de la “formulación comercial” 

de glifosato en concentración de 480 gramos por litro, uno por ciento del coadyuvante 

Cosmoflux y 55 por ciento de agua. 

 

La etiqueta del Roundup, marca comercial del glifosato de la corporación Monsanto, 

recomienda en Estados Unidos concentraciones de 1,6 a 7,7 por ciento y nunca superiores a 29 

por ciento. No hay estudios sobre el impacto del Cosmoflux. 

 

Un estudio econométrico de 2013 de dos profesores de la privada Universidad de los 

Andes, de Bogotá, sobre los efectos de las fumigaciones aéreas en la salud, indicó que estas 

tienen un impacto “muy significativo” en la probabilidad de que ocurran abortos. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_1054_2003.htm
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Fumigas/Adriana_Camacho_Daniel_Mejia_Consecuencias_aspersiones_caso_colombiano_2013.pdf
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El estudio comprobó asimismo la relación entre las aspersiones antidrogas y las afecciones 

dermatológicas. 

 

La internacionalista uruguaya Laura Gil, que divulgó en Colombia los términos del 

acuerdo de octubre de 2013, dijo que es “inaceptable que a los ecuatorianos se les dé más 

garantías que a los colombianos”. 

 

Con todo, “los acuerdos así refuerzan las relaciones. Es mejor que se busque arreglar 

negociando y no a través de una sentencia, si bien la Corte Internacional de Justicia es un 

mecanismo de solución pacífica de controversias”, dijo Gil. 

 

“Pero no es aceptable que sea mediante diplomacia secreta”, agregó, puesto que el 

contenido del acuerdo binacional no pasó por el parlamento colombiano. “Es obvio por qué: 

porque los congresistas van a exigir el fin de las fumigaciones”, indicó. 

 

Amira Armenta, experta del Programa Drogas y Democracia del Transnational Institute, 

sostuvo en un artículo del 12 de septiembre que “en lo que concierne al programa de fumigaciones 

del gobierno colombiano, no cambia nada. Es decir, Colombia seguirá fumigando sus departamentos 

fronterizos”(http://www.rebelion.org/noticias/2013/10/176000.pdf) 

 

Según el último censo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

Nariño y Putumayo son los departamentos con mayor densidad de plantaciones de coca, con 22 

por ciento y 13 por ciento, respectivamente, de la superficie total sembrada a fines de 2012. 

 

“Nariño ha sufrido en la última década los niveles más altos de fumigación de todo el 

país, a pesar de lo cual sigue ostentando el título de mayor productor”, arguyó el artículo de 

Armenta. 

 

Otro punto del acuerdo añade que, antes de realizar una fumigación fronteriza, el 

gobierno de Colombia avisará a su homólogo de Ecuador con 10 días de anticipación, indicando 

los lugares precisos y las fechas de las operaciones. 

 

http://www.tni.org/es/article/acuerdo-entre-colombia-y-ecuador-no-suspende-las-fumigaciones
http://www.unodc.org/
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“Esto es mucho más de lo que podía haberse alcanzado en un fallo, porque es muy 

difícil para un Tribunal Internacional obligar a un país a establecer un compromiso de esta 

naturaleza porque puede alegarse que está afectando su soberanía”, dijo el ministro de 

Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, al justificar la firma del documento. “Pero 

cuando es un acuerdo amistoso, es posible lograrlo”. 

 

Las partes también acordaron firmar un “Protocolo especial, expedito y sencillo para la 

atención de quejas en la frontera” por parte de ciudadanos “nacionales de Ecuador”. Ese texto, que 

debía adoptarse “dentro de los 15 días calendario” a partir del 9 de septiembre, sigue sin hacerse 

público.”(http://www.ipsnoticias.net/2013/10/acuerdo-ecuador-colombia-no-frena-fumigaciones-con-

glifosato/ ) 

Con el pasar del tiempo todos estos ofrecimientos quedaron en la nada, por cuanto hoy 

en día aún se siguen dando estas fumigaciones en secreto ya que no son aceptadas por el 

gobierno de Colombia. 

 

La pregunta que debemos enmarcar es ¿Por qué el Gobierno ecuatoriano y el gobierno 

colombiano firmaron un acuerdo de manera extrajudicial, es decir sin que este pase por el 

parlamento Colombiano y por la Asamblea Nacional en nuestro país?. 

 

Una respuesta podría ser es que si esto hubiera sucedido, los poderes de ambos estados hubieran 

decidió parar a fondo esta situación, es decir eliminar por completo esta mala práctica de 

fumigaciones. 

 

También se dio a conocer oficialmente en septiembre de 2013, en la rueda de prensa, el 

canciller Ricardo Patiño informó los parámetros obligatorios que deberá cumplir Colombia en 

las fumigaciones aéreas con glifosato. El funcionario dijo que la altura de las aspersiones no 

puede superar los 40 metros y la velocidad de las avionetas será de 170 millas por hora. Todo 

eso para evitar que el líquido termine cayendo en lugares equivocados. Según el acuerdo, 

Colombia se compromete a efectuar las fumigaciones "únicamente en horas del día, antes de la 

mitad de tarde, para asegurar que las condiciones son las apropiadas para la aplicación".  

 

“Adolfo Maldonado, médico español de la Fundación Acción Ecológica, explica que con la 

reducción de la zona de amortiguamiento el Estado renunció a la capacidad de protección para las 

poblaciones asentadas en la orilla ecuatoriana del río San Miguel. "(El Gobierno) dice que si hay daños 
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se regresará a los 10 km. Sí, pero (si se hallan afectaciones) la gente ya habrá sido expuesta". En las 

comunidades se mira con zozobra el acuerdo. Lo único claro para los campesinos es que las 

aspersiones se reiniciarán. 

 

Tenemos que considerar que los campesinos ecuatorianos no son los únicos que 

cuestionan el arreglo extrajudicial que se firmó con el hermano país de Colombia. En la 

comunidad científica también hay reparos y dudas. En el 2007, el Gobierno creó una Comisión 

Científica Ecuatoriana para analizar los impactos del químico. En el informe que publicaron un 

año después se determinó que entre el 2000 y el 2007 Colombia utilizó la misma concentración 

de 44% de glifosato. Los científicos advirtieron que "la etiqueta de uso en los EE.UU. permite 

concentraciones del 1,6% al 7,7% y, como máximo, una concentración del 29% de glifosato" En 

un documento publicado en el 2002 por la Asociación Interamericana para la Defensa del 

Ambiente se advierte que la concentración del 44% de glifosato es altamente tóxica. 

 

La científica Elizabeth Bravo, presidió la Comisión Científica Ecuatoriana y asegura 

que el informe que elaboraron "fue bastante contundente". "Demostramos que el glifosato 

produjo impactos graves en la población y por eso Ecuador decidió interponer la demanda en La 

Haya. Ahora hay un retroceso". El Investigador César Paz y Miño también participó en la 

Comisión y, al igual que Bravo, cuestiona que el Gobierno no haya consultado a los campesinos 

antes de firmar el acuerdo con el gobierno Colombiano. El investigador califica como "abismal" 

la diferencia que hay entre la dosis recomendada y la utilizada por Bogotá para las 

fumigaciones. “La primera mesa de trabajo que tuvo Forcofes con las comunidades fronterizas fue el 

24 de septiembre en Recuerdos del Oriente, un recinto ubicado a 30 minutos de Lago Agrio (Sucumbíos). 

Allí, los habitantes desconocían la firma del convenio” 

 (http://www.elcomercio.com.ec/seguridad/Fumigaciones-cultvivos-coca-frontera-norte-Ecuador-

Colombia-acuerdo-quimicos-peligros-campesinos-glifosato_0_1010298981.html) 

 

Esto se da por falta de comunicación de las autoridades de gobierno hacia su pueblo.  

 

“El acuerdo firmado en septiembre pasado los gobiernos de Colombia y Ecuador para 

finalizar con las fumigaciones con glifosato, en la zona limítrofe que los separa, ha sido 

recibido de manera distinta en los dos lados de la frontera. En Colombia es poco lo que se 

conoce de la negociación y ha sido calificada de secretismo por parte de algunas voces 

críticas, distinto al cubrimiento que le dieron los medios de comunicación ecuatorianos y el 

mismo Gobierno. 
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Para Colombia es un nuevo revés en su política exterior, después de la demanda que 

perdió ante Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que 

concedió al país centroamericano más de 70 mil kilómetros de mar territorial. Ello podría 

ser interpretado como uno de los motivos para no hacer demasiado ruido con un acuerdo 

que le dobla la mano al empeño colombiano que buscó erradicar los cultivos de coca 

usando el agrotóxico que fabrica la internacional Monsanto desde el año 2000, con el 

inicio del Plan Colombia, financiado por Estados Unidos. 

 

Ecuador desde esa época inició un camino diplomático que no tuvo eco al otro lado de la 

frontera y que se rompió en abril de 2008, cuando presentó su demanda ante la CIJ, de la 

cual desistió de la mano del pacto que llegó el 9 de septiembre de este año. 

 

En el acuerdo, Colombia reconoce implícitamente los efectos negativos que el químico 

causa en la salud de las personas, la fauna y los impactos ambientales, y se compromete a 

indemnizar a su vecino con 15 millones de dólares, que serán invertidos en proyectos 

sociales, que aún no está claro dónde pondrán el énfasis, pero se asume que debe 

beneficiar a las comunidades campesinas que durante estos años se han visto afectadas. 

 

Los reclamos van desde denuncias de aumento de casos de cáncer, hasta el deterioro de la 

tierra, que se ha contaminado y bajado la riqueza de su producción y la biodiversidad. 

 

Evitar el juicio en La Haya, y establecer el acuerdo entre ambos países permite 

a Colombia eludir una defensa y enfrentarse ante las investigaciones y argumentos de 

Ecuador, sobre los efectos negativos de las fumigaciones. Es el Ejecutivo el que hace el 

trato y con ello, también se salta el Congreso, y de paso le permite mantener el uso del 

agrotóxico dentro de su territorio, que ha sido criticado por diversas organizaciones 

ambientalistas, sociales y políticas. 

 

Las fumigaciones se suspenden en la zona fronteriza de Putumayo y Nariño por el lado 

colombiano, que linda con Sucumbíos, Esmeraldas y el Carchi, en el norte de 

Ecuador, zona en la que se calcula que habitan unas 15 mil personas, de las cuales dos 

tercios se habrían visto afectadas por la aspersión don glifosato”. 

(http://otramerica.com/solo-texto/temas/acuerdo-fumigaciones-huelen-mal/3033) 

 

 



29 

  

1.4.- INTERÉS SUPERIOR DEL AMBIENTE DE LA REGIÓN AMAZÓNICA. 

 

Ecuador se encuentra en la mira mundial por varios problemas ambientales que ha sido 

participe en los últimos años, como por ejemplo el tema de la explotación de la Reserva 

Ecológica del Yasuní ITT, que ha sido de controversia a nivel mundial por tal motivo nació “La 

Iniciativa Yasuní ITT”. 

 

La Iniciativa Yasuní-ITT fue un proyecto oficial del gobierno de Ecuador, 

desde 2007 hasta 2013, durante el mandato de Rafael Correa, que condiciona el mantenimiento 

de la Zona Intangible decretada en 1998 por el gobierno de Jamil Mahuad en un sector 

del Parque Nacional Yasuní ubicado entre los cuadrantes de exploración petrolera Ishpingo, 

Tiputini y Tambococha. La zona intangible fue decretada en el gobierno de Mahuad con el 

propósito de no interferir en los territorios de los grupos aborígenes no contactados en 

la Amazonía de Ecuador y mantener la reserva de la biósfera alejada de la explotación que se 

realiza en varias zonas de la selva amazónica ecuatoriana. Durante el gobierno de Correa se 

propuso condicionar una parte de la zona intangible amazónica con un mecanismo 

de compensación por el ingreso no percibido al no explotar los recursos petroleros y la 

contribución de mantener el crudo bajo tierra al mercado de carbono. Esta compensación sería 

realizada por la comunidad internacional al estado ecuatoriano bajo los criterios de la economía 

ecológica, la economía ambiental y la economía de recursos naturales. 

 

Según la Iniciativa Yasuní ITT el estado ecuatoriano se deberá comprometer a dejar 

bajo tierra, de forma indefinida, alrededor de 856 millones de barriles de petróleo en la reserva 

ecológica del Yasuní, para evitar la emisión a la atmósfera, de 407 millones de toneladas 

métricas de dióxido de carbono — que se producirían por la quema de esos combustibles fósiles 

— a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional por una fracción 

del valor estimado por el 50% de las utilidades que percibiría si se diera la explotación de este 

recurso (unos 350 millones de dólares anuales). Los fondos captados por esta operación se 

reinvertirían en el Ecuador en tres líneas: Manejo de 19 áreas protegidas, un programa de 

reforestación nacional y el cambio de matriz energética. Sobre los porcentajes dedicados a cada 

uno de estos fondos no hay consenso. Estos fondos serían manejados por un fideicomiso, sobre 

cuya integración, existen discrepancias entre los posibles aportantes y el gobierno ecuatoriano. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/2013
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamil_Mahuad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Yasun%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_aislados
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_bi%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Compensaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_ecol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_ecol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_recursos_naturales
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Al inicio de 2007, el entonces ministro de energía ecuatoriano Alberto Acosta 

Espinosa apoyado por grupos ecologistas planteó en diversas ocasiones la viabilidad de un 

propuesta hecha desde la sociedad para no extraer el crudo del Parque Nacional Yasuní. El 30 

de marzo de 2007 el Presidente Rafael Correa analizó las alternativas para desarrollar el hasta 

ahora denominado proyecto ITT y de acuerdo al boletín de prensa del Ministerio de Energía y 

Minas del primero de abril del 2007, la primera opción era "dejar el crudo represado en tierra, a fin 

de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios 

pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida será considerada siempre y 

cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se 

opta por la explotación del petróleo; recursos que requiere la economía ecuatoriana para su 

desarrollo".  La iniciativa nació oficialmente el 10 de diciembre de 2007, cuando el Ministro de 

Energía de esa época, Galo Chiriboga, dijo que, a menos que la comunidad internacional le 

proporcionara por lo menos $350 millones de dólares a Ecuador por año a junio de 2008, 

empezarían las operaciones para extraer crudo del campo conocido como Ishpingo-Tiputini-

Tambococha (ITT) ubicado dentro del límite oriental del Parque. 

 

Uno de los potenciales beneficios del proyecto, según quienes los han impulsado, es que 

la reinversión de los fondos aportados en fuentes renovables de energía reduce o elimina la 

generación de electricidad con derivados del petróleo, que actualmente alcanza el 47% de la 

energía eléctrica del país, también tiene como objetivo implementar el uso de otras fuentes de 

energía diferentes a la petrolera. De esta forma se reducen aún más las emisiones futuras 

de CO2. La conservación de áreas protegidas y la reducción de la deforestación en Ecuador es 

un segundo beneficio que se añade a la mitigación del cambio climático y la preservación de la 

biodiversidad. Además, los programas sociales promueven la educación, salud y la generación 

sustentable de empleo productivo en las zonas de influencia de los proyectos, que cubren gran 

parte de Ecuador. Existe también otro beneficio: los fondos del capital pueden invertirse en 

proyectos hidroeléctricos y geotérmicos con rentabilidad garantizada. 

 

El 21 de enero de 2011, AVINA, una Fundación que actúa en América Latina, se 

convirtió en la primera ONG en aportar al fondo de la Iniciativa Yasuní, al formalizar la 

donación de 100 mil dólares comprometida con el Gobierno de Ecuador. 

 

El 15 de agosto de 2013, el gobierno de Rafael Correa dio por terminada la Iniciativa y 

señaló el inicio de la explotación petrolera en la zona. El presidente anunció que un 0.1% del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Acosta_Espinosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Acosta_Espinosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecologista
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AVINA&action=edit&redlink=1
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parque nacional se usará para la extracción petrolera, es decir 10 km² (1000 ha), lo que se estima 

generará alrededor de 18.000 USD (600 millones de dólares anuales durante 30 años).” 

 

Así mismo otro de los puntos importantes de cuidado del medio ambiente en los últimos 

años en la Amazonia fue la que causo la empresa Texaco ahora llamada Chevron en la que se 

conoce como el peor desastre petrolero del mundo.  

 

“Texaco (hoy parte de Chevron) empezó a explorar los campos de petróleo en el norte del 

Oriente de Ecuador (alrededor de la ciudad Lago Agrio) a partir de 1964. Entre 1972 y 

1992 la empresa extrajo 1.5 mil millones de barriles de petróleo de Ecuador; durante el 

proceso intencionadamente vertió 19 mil millones galones de residuos en la región y 

derramó 17 millones de galones de petróleo (para referencia, la catástrofe Exxon-Valdez 

derramó 11 millones.) Algunas organizaciones ecologistas han llamado la situación el peor 

desastre petrolero del mundo. La compañía está acusada de no limpiar suficientemente la 

región a su salida en 1992 y de ignorar sus responsabilidades a las comunidades afectadas 

por sus actividades. 

 

Después de diez años de proceso legal, las cortes estadounidenses decidieron que la 

empresa debía someterse a las cortes ecuatorianas. A partir de 2003 este proceso ha 

seguido en Lago Agrio. Los demandantes representen cinco nacionalidades indígenas, 

ochenta comunidades, y más de 30.000 personas quienes quieren que Chevron repare las 

zonas afectadas, que costará $US6 mil millones. Chevron sostiene que ya ha limpiado la 

zona suficientemente. 

 

Chevron sostiene que ya ha limpiado las zonas en que trabajaba. Tiene estudios científicos 

diciendo que las zonas están limpias y sanas y que no hay contaminación peligrosa para el 

medio ambiente en la región de Lago Agrio; la objetividad de estos estudios no está seguro 

según grupos ambientales. En su página web dice que la empresa toma en cuenta los temas 

de responsabilidad social, respeto al medio ambiente, y DD.HH y que tiene en plazo 

políticas relativas a estas cuestiones. Sin embargo, en las últimas dos reuniones anuales 

cuando activistas han preguntado acerca del caso ecuatoriano (y nigeriano) el presidente 

de la empresa David O’Reilly no respondió y terminó la reunión”. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_Yasun%C3%AD-ITT) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
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Ahora otro de los temas de los cuales Ecuador da de que hablar es el de las 

fumigaciones que se dan en la frontera colombo ecuatoriana y que así mismo la región más 

afectada es la Amazónica, principalmente en la provincia de Sucumbíos. 

 

Dados estos antecedentes el Ecuador los últimos años se ha centrado en dar principal 

importancia en los temas ambientales y tratar de frenar los abusos que se ha cometido en el 

medio ambiente por diferentes razones, por tal motivo el gobierno ecuatoriano ha lanzado 

innumerables campañas y ha centrado su política en la preservación ambiental. 

 

Por tal motivo se incorporaron nuevos artículos en la nueva Constitución de la 

República del Ecuador en el año 2008 como el siguiente artículo: 

 

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

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

 

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

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

daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

1.5.- EFECTOS EN LOS HABITANTES DE LAS ZONAS DE 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

 

 Los efectos causados a la población por contaminación ambiental son mortales, y 

pueden ser apreciadas de manera inmediata, una vez que el plaguicida haga contacto con 

cualquier animal, planta, o seres humanos las consecuencias son irreversibles. 

  

En el caso de los habitantes que han revivido este plaguicida puede causar respiración acelerada 

y congestión pulmonar, daño renal, dolor de estómago, náuseas y efectos reproductivos en las 

personas, se puede evidenciar irritación en la piel. 

 

 “Mirando en perspectiva la situación de los seres humanos, el Roundup es más tóxico 

para el ser humano que para la vaca, porque todas las dosis (en mg de Roundup/kg de peso 
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del cuerpo) suministradas a las vacas en este estudio, fueron letales a personas que 

ingirieron el Roundup intencionalmente, según los datos de (Williams et. al., 2000). Por 

tanto, el cálculo de exposiciones 104 veces mayores a glifosato, debido a las aplicaciones 

aéreas de Roundup Ultra + Cosmoflux 411F, puede adquirir significado más dramático 

para los seres humanos.  

 

Este análisis coincide con las observaciones del personal médico de hospitales del sur del 

país, quienes refieren que, a partir del inicio de las fumigaciones, se observó un notorio 

incremento en las causas de consulta por problemas de irritaciones graves de ojos y de 

piel, abscesos, impétigo, afecciones gastrointestinales (dolor abdominal, diarrea, náuseas, 

vómito), infecciones respiratorias agudas (bronquitis, gripe, asma), conjuntivitis. 

 

Las intoxicaciones se presentan con mayor gravedad en los niños por diferentes 

circunstancias, entre las cuales pueden mencionarse las siguientes (Nivia, 2000; 

Williams et.al., 2000): 

 

Por ser más pequeños se envenenan con menores cantidades de plaguicidas que los 

adultos. 

 

Por la inmadurez de su desarrollo son más susceptibles que los adultos a los efectos de los 

venenos. 

 

Experimentan las mayores exposiciones en la dieta, porque comen más alimentos por 

kilogramo de peso del cuerpo que otros grupos de edad. 

 

Muchas veces el hígado y otros órganos de los pequeños no tienen la capacidad de 

descomponer ciertos plaguicidas. 

 

El sistema inmunológico de un niño no está completamente desarrollado, agravándose los 

riesgos de adquirir enfermedades. 

 

Los niños del campo están en contacto con plaguicidas utilizados en el ambiente agrícola 

que los rodea, por tanto hay más oportunidad de exposición potencial creciente.” 

(http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Salud/El_impacto_del_monocultivo_de_soja_

y_los_agroquimicos_sobre_la_salud) 
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“El Roundup está en varios países entre los primeros plaguicidas que causan incidentes 

de envenenamiento en humanos. La mayoría de éstos han involucrado irritaciones dérmicas y 

oculares en trabajadores, después de exposición durante la mezcla, cargue o aplicación. 

También se han reportado náuseas, mareos y vómito después de la exposición, así como 

problemas respiratorios, taquicardia, aumento de la presión sanguínea y reacciones alérgicas. 

  

En casos de envenenamiento estudiados por médicos japoneses, la mayoría de ellos por 

ingestión accidental o intencional de Roundup, pero también por exposiciones ocupacionales, se 

reportó que los síntomas de envenenamiento agudo pueden incluir dolor gastrointestinal, 

pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, exceso de fluido en los pulmones, 

congestión o disfunción pulmonar, neumonía, pérdida de conciencia y destrucción de glóbulos 

rojos, electrocardiogramas anormales, baja presión sanguínea y daño o falla renal. 

 

En estudios con animales se reportan efectos secundarios en adición a la irritación 

gastrointestinal, como menor consumo de alimento y menor ganancia de peso del cuerpo en 

ratas y perros, y diarrea y pérdida de peso del cuerpo en ganado. (Cox, 1995; Dinham, 1999; 

Greenpeace, 1997; Moses, 1993; Williams et. al., 2000)  

 

De acuerdo con “Williams et. al (2000)”
1
, la toxicidad aguda del herbicida Roundup en 

ratas, como la del glifosato, es muy baja, con valores DL50 oral y dermal mayores de 5000 

mg/kg de peso del cuerpo (aparentemente en este caso de las ratas no influye el surfactante 

POEA), y la CL50 de inhalación por 4 horas en ratas de 3.18 mg/L. Según la hoja de datos 

técnicos de Monsanto (1992) la DL50 oral a ratas es de 5.600 mg/kg. 

 

La toxicidad aguda del surfactante POEA (contenido en la formulación) es entre 4 y 5 

veces mayor que la de glifosato y Roundup. Las DL50 oral (ratas) y dermal (conejos) se 

reportan de ~1200 y >1260 mg/kg respectivamente. Con base en estas DL50 (sin considerar 

efectos en ojos y piel), el Roundup y el POEA se clasifican en las siguientes categorías 

toxicológicas: 

  

                                                           
1
Williams, Gary; Kroes, Robert and Munro, Ian. Safety Evaluation and Risk Assessment of the Herbicide 

Roundup and Its Active Ingredient, Glyphosate, for Humans. Regulatory Toxicology and Pharmacology 

31, 117-165, 2000. (www.idealibrary.com) En este estudio se basó el Departamento de Estado 

Norteamericano para emitir un concepto a fines del año 2000, sobre la seguridad de las fumigaciones 

aéreas sobre cultivos ilícitos en Colombia. 

http://www.idealibrary.com/
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Clasificación toxicológica de glifosato, Roundup y POEA  

 

Vía de 

exposición 

Glifosato y 

Roundup 

POEA  

DL50 Cat. Tox. DL50 Cat. Tox. Observaciones 

Oral 5600 mg/kg IV ~1200 mg/kg III ~5 veces más tóxico 

Dermal >5000 mg/kg III >1260 mg/kg II 4 veces más tóxico 

Inhalación 3.18 mg/L III       

 

Fuente:http://www.salvacionagropecuaria.net/fumigaciones%20aereas%20si%20son%20peligrosas.htm 

 

Es común encontrar comparaciones superficiales, en los documentos que promueven o 

defienden las ventas de glifosato, entre las toxicidades agudas del glifosato, la sal de mesa y la 

vitamina A, sin analizar comparativamente las posibilidades de exposición y riesgos, otras 

clases de toxicidad incluida la de contacto, ni los impactos ambientales y sobre la biodiversidad 

de flora y fauna. Pero lo que se observa con mayor preocupación es que no se ha comparado con 

las dosis letales reales al ser humano, calculadas en casos de ingestión accidental o intencional 

con fines de suicidio, reportadas en la literatura científica. 

 

La exposición accidental de humanos según Williams et. al. (2000) resulta en la 

mayoría de los casos en efectos leves sin reportes de muertes. Sin embargo, los autores 

informan que la ingestión intencional de grandes cantidades en intentos de suicidio ha 

producido efectos severos incluyendo hipotensión severa, falla renal y en algunos casos la 

muerte. En aquellos casos que han resultado en mortalidad, la muerte usualmente ha ocurrido a 

los pocos días de la ingestión. En una revisión de intoxicaciones, se calculó que la cantidad de 

Roundup concentrado intencionalmente ingerido en casos fatales fue de 184 ml (rango de 85 a 

200), aunque se anotó que la ingestión de cantidades mayores en otros casos resultó sólo en 

síntomas leves a moderados. En otros estudios se reportó que la ingestión promedio de 104 y 

120 ml no fue fatal, mientras ingestión de 206 y 263 ml produjo la muerte. Con base en esta 

información, Williams et. al (2000) concluyeron que “la toxicidad aguda de Roundup en 

humanos es baja y es consistente con lo que se prevé a partir de los resultados de estudios de 

toxicidad aguda en ratas”. 

 

 

http://www.salvacionagropecuaria.net/fumigaciones%20aereas%20si%20son%20peligrosas.htm
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Es extraño que en esta evaluación de seguridad y riesgos se llegara a tal conclusión, sin 

presentar una comparación entre las dosis letales medias a ratas (DL50) y las dosis letales de 

Roundup conocidas en humanos, lo cual lleva a pensar que la conclusión planteada es poco 

confiable por no partir de la realidad. Teniendo en cuenta el 41% de glifosato en forma de sal 

isopropilamina (IPA) que hay en la formulación Roundup, el contenido de 480 g de sal IPA de 

glifosato/L y el peso promedio para un adulto (hombre o mujer) empleado en evaluaciones de 

seguridad y riesgos, de 65.4 Kg, las dosis letales de glifosato en mg/kg de peso del cuerpo en los 

casos descritos correspondieron a: 

 

 

Fuente:http://www.salvacionagropecuaria.net/fumigaciones%20aereas%20si%20son%20peligrosas.htm 

 

Partiendo de la suposición de que ningún investigador esperaría comparar con la DL50 

o dosis letal media al ser humano (la que mataría la mitad de una población humana expuesta) 

para determinar una categoría toxicológica, las dosis letales reportadas en humanos se ubican en 

la categoría II (altamente tóxico) y en la III (medianamente tóxico), más cerca de la II que de la 

IV en la que se le ubica por los resultados reportados en ratas. 

  

Poniendo las toxicidades agudas tantas veces comparadas, en perspectiva con los casos 

en humanos se encuentra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

Roundup ingerida 

en casos fatales en 

humanos, (mL) 

Dosis letales de glifosato 

en el Roundup ingerido, 

mg/kg de peso del 

cuerpo 

Clasificación 

toxicológica 

equivalente en 

humanos 

Rangos para la 

clasificación 

toxicológica 

mg/kg 

85 256 II >50-500 

184 554 III >500-5000 

200 602 III “ 

206 620 III “ 

263 791 III “ 

http://www.salvacionagropecuaria.net/fumigaciones%20aereas%20si%20son%20peligrosas.htm
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Compuesto DL50 oral a ratas 

(mg/kg) 

Comparación de toxicidades 

Glifosato 5600   

Sal de mesa 3000   

Vitamina A 2000   

POEA 1200 ~5 veces más tóxico que glifosato a ratas 

Roundup Dosis letales en 

humanos (mg/kg 

  

791 7 veces más tóxico que glifosato a ratas 

1.5 veces más tóxico que POEA 

620 9 veces más tóxico que glifosato a ratas 

2 veces más tóxico que POEA 

602 9 veces más tóxico que glifosato a ratas 

2 veces más tóxico que POEA 

554 10 veces más tóxico que glifosato a ratas 

2 veces más tóxico que POEA 

256 22 veces más tóxico que glifosato a ratas 

5 veces más tóxico que POEA 

  

Fuente:http://www.salvacionagropecuaria.net/fumigaciones%20aereas%20si%20son%20peligrosas.htm 

 

Con base en estos casos particulares de mortalidad en humanos reportados por 

Williams et. al (2000), se concluye que, en términos de toxicidad aguda, el Roundup puede ser 

hasta 22 veces más tóxico para el ser humano que para la rata. Se ha sugerido que la toxicidad 

aguda del Roundup probablemente se deba al surfactante. 

 

Estas evidencias explican que el Roundup esté en varios países entre los primeros 

plaguicidas que causan incidentes de envenenamiento ocupacional en humanos. 

 

 

 

 

http://www.salvacionagropecuaria.net/fumigaciones%20aereas%20si%20son%20peligrosas.htm
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Clasificación por riesgo de daño a los ojos y/o piel 

 

De acuerdo con Farm Chemicals Handbook, documento publicado en Estados Unidos 

con información reconocida por la Agencia de Protección Ambiental EPA, el glifosato se 

considera severo irritante de ojos y no irritante de piel. En diferentes ediciones que van desde 

1994 a la fecha, se encontraron algunas diferencias en la reclasificación basada en riesgo de 

daño ocular: el ingrediente activo cambió de categoría I (extremadamente tóxico) a II (altamente 

tóxico), y ya no se presenta la información del Roundup, clasificado en 1995 como altamente 

tóxico: 

 

Año Categoría Toxicológica Advertencia en etiqueta en Estados Unidos 

1994 I DANGER (eye) 

1995 I (técnico) 

II (Roundup) 

DANGER (eye) 

WARNING 

1999 II (técnico) WARNING 

2000 II (técnico) WARNING 

 

Fuente:http://www.salvacionagropecuaria.net/fumigaciones%20aereas%20si%20son%20peligrosas.htm 

 

En estudios reportados por Williams et.al. (2000) sobre exposición de conejos al 

herbicida Roundup concentrado, se mostró como fuertemente irritante de los ojos y levemente 

irritante de la piel, y cuando se diluyó a una concentración comúnmente usada en la mayoría de 

las aplicaciones de aspersión (~1%), el Roundup se mostró sólo levemente irritante a los ojos y 

esencialmente no irritante a la piel. 

  

“El POEA fue reportado por los mismos autores como severamente irritante de la piel y 

corrosivo a los ojos, cuando se probó en conejos. El potencial de irritación del POEA es 

consistente con las propiedades activas de superficie de los surfactantes en general. 

Considerando estas propiedades irritantes y corrosivas del POEA, y habiendo comprobado 

que puede incrementar la toxicidad oral aguda del Roundup en humanos entre 7 y 22 veces 

(respecto a la toxicidad de glifosato en ratas), puede suponerse que también contribuya 

para que el Roundup represente un riesgo significativo de irritación de ojos y piel en 

humanos.”(http://www.salvacionagropecuaria.net/fumigaciones%20aereas%20si%20son%

20peligrosas.htm) 

http://www.salvacionagropecuaria.net/fumigaciones%20aereas%20si%20son%20peligrosas.htm


39 

  

TITULO II 

 

2.- EL GLIFOSATO EN EL ECUADOR. 

 

2.1.- DEFINICIÓN. 

 

El glifosato en el Ecuador  se lo utiliza para la eliminación de plantas, hiervas, estas son 

utilizada especialmente en las plantaciones del sector agrícola, Roundup como se lo conoce al 

glifosato se lo ha utilizado a nivel mundial incluido al Ecuador. 

 

2.2.- ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE GLIFOSATO. 

 

“El glifosato (N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P, CAS 1071-83-6) es un herbicida no 

selectivo de amplio espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos, en 

especial los perennes. Es un herbicida total. Es absorbido por las hojas y no por las raíces. 

Se puede aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y tallos, o asperjarse a tocones como 

herbicida forestal. 

 

La aplicación de glifosato mata las plantas debido a que suprime su capacidad de generar 

aminoácidos aromáticos. 

 

El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup (nombre comercial producido 

por Monsanto, cuya patente expiró en 2000). Monsanto patentó en algunos países el evento 

"40-3-2" en la soja transgénica, el cual confiere resistencia al glifosato. Aunque existen 

actualmente muchos otros tipos de cultivo resistentes al glifosato como maíz, algodón, 

canola, etc.” (http://es.wikipedia.org/wiki/Glifosato) 

 

“La aplicación de glifosato mata las plantas debido a que suprime su capacidad de 

generar aminoácidos aromáticos. 

 

El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup (nombre comercial de 

Monsanto) (su patente expiró en 2000). Monsanto patentó en algunos países el evento “40-3-2″ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roundup
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Monsanto
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_al_glifosato&action=edit&redlink=1


40 

  

en soja, el cual confiere resistencia al glifosato. Las plantas resistentes a glifosato son las más 

comúnmente llamadas “transgénicas”. 

 

Numerosos estudios han demostrado que el glifosato es nocivo para la salud de las 

personas, los animales y el medio ambiente. En el apartado de INFO: documentación iremos 

poniendo más detalladamente informes, publicaciones, etc, pero como ejemplo, en los estudios 

realizados por Gilles-Eric Seralini, Especialista en biología molecular, docente de la 

Universidad de Caen (Francia) y director del Comité de Investigación e Información sobre 

Ingeniería Genética (Criigen). 

 

Según Seralini, el glifosato estimula la muerte de las células de embriones humanos. 

 

En 2005 descubrió que algunas células de la placenta humana son muy sensibles al 

herbicida Roundup (de la compañía Monsanto), incluso en dosis muy inferiores a las utilizadas 

en agricultura. 

 

En diciembre de 2008, la revista científica Investigación Química en Toxicología 

(Chemical Research in Toxicology) publicó su nuevo estudio, en el que constató que el 

Roundup es letal para las células humanas. Según el trabajo, dosis muy por debajo de las 

recomendadas para su utilización provocan la muerte celular en pocas horas. “Aun en dosis 

diluidas mil veces, los herbicidas Roundup (cuyo principio activo es el glifosato) estimulan la 

muerte de las células de embriones humanos, lo que podría provocar malformaciones, abortos, 

problemas hormonales, genitales o de reproducción, además de distintos tipos de cánceres”. 

 

Sus investigaciones forman parte de la bibliografía a la que hace referencia el Comité 

Nacional de Ética en la Ciencia en su recomendación para crear una comisión de expertos que 

analice los riesgos del uso del glifosato. 

 

En 2007 difundió nuevos avances. “Hemos trabajado en células de recién nacidos con 

dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en 

contacto. El Roundup programa la muerte de las células en pocas horas”, había declarado 

Seralini a la agencia de noticias AFP. Resaltaba que “los riesgos son sobre todo para las mujeres 

embarazadas, pero no sólo para ellas”. 
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En diciembre 2008, la revista norteamericana Investigación Química en Toxicología (de 

la American Chemical Society –Sociedad Química Americana–) le otorgó a Seralini once 

páginas para difundir su trabajo, ya finalizado. Focalizó en células humanas de cordón 

umbilical, embrionarias y de la placenta. La totalidad de las células murieron dentro de las 24 

horas de exposición a las variedades de Roundup. “Se estudió el mecanismo de acción celular 

frente a cuatro formulaciones diferentes de Roundup (Express, Bioforce o Extra, Gran Travaux 

y Gran Travaux Plus). 

 

“Los resultados muestran que los cuatro herbicidas Roundup, y el glifosato puro, causan 

muerte celular. Confirmado por la morfología de las células después del tratamiento se 

determina que, incluso a las más bajas concentraciones, causa importante muerte celular”, 

denuncia en la publicación, que precisa que aun con dosis hasta diez mil veces inferiores a 

las usadas en agricultura el Roundup provoca daño en membranas celulares y muerte 

celular. También confirmó el efecto destructivo del glifosato puro, que en dosis 500 veces 

menores a las usadas en los campos induce a la muerte celular.” 

(http://nomasvenenosencanarias.wordpress.com/que-es-el-glifosato/) 

 

2.3NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS.- 

 

Los daños y perjuicios causados por las fumigaciones con glifosato en la frontera 

colombo ecuatoriana son grandes, y han sido de gran controversia a nivel mundial por cuanto se 

han violado derechos tanto a las personas como a la flora y fauna de esos territorios. 

 

La  (Ley de Gestión Ambiental)discrimina que: 

 

“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.” 

 

Citando al artículo anterior, la política del ecuador tiene como gestión ambiental los 

principios de responsabilidad con su medio ambiente, en la el Estado Ecuatoriano realiza sus 

actividades, la cual se  puede comprobar si se cumple mediante una investigación la cual debe 

ser exhaustiva, la cual pueda ser científicamente comprobada. En el caso de la frontera colombo 
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ecuatoriana claramente podemos observar que no se cumple este artículo en su totalidad, es 

claro ver que ninguna de las partes, es decir ni el Ecuador ni Colombia toma responsabilidades 

de lo ocurrido y las repercusiones que se dieron a causa de las fumigaciones con glifosato, más 

aun las autoridades, solo se puede observar que las autoridades deslindan unos a otros las 

responsabilidades, es cierto que el gobierno ecuatoriano ha intentado de una u otra manera 

solucionar que estas fumigaciones terminen pero esos intentos han fallado por cuanto hoy en día 

aún se puede observar que se realizan estas fumigaciones con glifosato. 

 

Pero la principal pregunta que nos debemos hace es quien va a responder por los daños 

ya causados, todos los males que ha causado esta mala práctica en nuestro país especialmente a 

los habitantes de la frontera, un estudio revelo que estas repercusiones seguirán afectando a los 

pobladores aun en años posteriores ya que las consecuencias en los daños son a largo plazo. 

 

La    (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en el Artículo 71 de la estipula: 

 

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

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

 

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

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

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

 

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

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

ecosistema.” 

 

Como se establece en este artículo toda persona puede exigir el cumplimiento de los 

derechos relacionado con el cuidado de la naturaleza o Pacha Mama, el cual es una obligación 

de todos nosotros como ecuatorianos, más aun si es nuestro territorio, 

 

Desde el año 2000 desde que se vienen realizando estas fumigaciones letales tanto para 

la naturaleza como para la población, se pudo observar una serie de violaciones a los derechos 
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Humanos, la violación a la Carta de las Naciones Unidas y el Reglamento de la Corte 

Internacional de Justicia. 

 

Es responsabilidad de todos los ecuatorianos exigir que se cumplan estos derechos, 

primero con la información que nos llega como usuarios de los comunicadores, esta 

información debe ser responsable, seria y exacta, no puede ser una información irresponsable 

que beneficie a unos pocos. Porque se cita a la información, esta es si no la más importante para 

que todos los ciudadanos sepamos qué es lo que pasa en nuestro territorio, al preguntar a los 

moradores de la frontera colombo ecuatoriano estos nos supieron manifestar que no están al 

tanto de que es lo que pasaba con el problema de las fumigaciones según ellos no sabían que el 

Ecuador y Colombia llegaron a un acuerdo el cual fue firmado el 09 de septiembre de 2013. 

 

La desinformación de estos moradores es preocupante ya que ellos son los principales 

afectados por este problema y piensan que están solos, que el gobierno del  

Ecuador no ha tomado ninguna acción. 

 

 Otro factor que debemos tomar en cuenta es la poca información que estos moradores 

poseen respecto a sus derechos, la falta de educación de estas personas afecta al nivel que ellos 

no saben que pueden reclamar sus derechos. 

 

 El Artículo 397 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008)estipula lo 

siguiente: 

 

“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 
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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.” 

 

Este artículo de la Constitución del Ecuador aprobada en Montecristi en el año 2008, es 

fundamental para esta investigación, por cuanto esta establece que al haber daños en el medio 

ambiente el Estado actuara de forma inmediata lo cual no es verdad, tuvo que pasar casi 8 años 

para que el Ecuador recién establezca una demanda ante un tribunal internacional en este caso 

La Haya, y paso casi 5 años para que el Ecuador llegue a un acuerdo con el país vecino de 

Colombia el cual es el pionero en la utilización de fungicidas con glifosato. Así mismo el 

gobierno Colombiano índico que indemnizaría al Ecuador con 15 millones de dólares para 

resarcir de alguna manera los daños ya causados los cuales hasta la fecha no se ha visto un solo 

centavo. Entonces de que justicia hablamos, se puede evidenciar claramente que la ley en el 

Ecuador especialmente en este tema no se cumple, así las autoridades prediquen lo contrario. 
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2.4.- PLAN ECUADOR. 

  

 El Plan Ecuador nace como política de Estado el 24 de abril de 2007 es un plan 

integrado multisectorial de desarrollo creado para las provincias del norte de nuestro país, fue 

creado por el gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado. 

  

Este plan se da como respuesta a los efectos que se dieron al Plan Colombia en la 

frontera entre Ecuador y Colombia, tiene como objeto fortalecer los programas de seguridad y 

reactivación productiva en las zonas fronterizas así como también mejorar la asistencia en salud 

del gobierno a la población de la zona afectada por las fumigaciones con glifosato y se 

extenderá hasta el año 2018 a fin de fortalecer la presencia de las instituciones del gobierno 

ecuatoriano en dicha zona. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo N° 565 de 17 de agosto del 2007, publicado en el Registro 

Oficial N° 158 de 29 de agosto del 2007, se creó la Secretaría Técnica de Plan Ecuador, que 

tendrá a su cargo la cooperación y ejecución del Plan Ecuador, como una unidad dependiente de 

la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES. 

 

El Plan Ecuador es una política del Estado Ecuatoriano que concibe a la seguridad 

humana como el resultado de la paz y el desarrollo, en base a un enfoque preventivo, 

multidimensional y multisectorial, que apunta a solucionar los graves problemas derivados de la 

pobreza, la exclusión y la violencia. En base a tres consideraciones: las cuales son: 

 

i) Consolidar la seguridad y una cultura de paz centradas en el ser humano, la satisfacción 

de sus necesidades y la potenciación de sus capacidades y libertades;  

ii) Mantener una política de relaciones internacionales equitativa y solidaria; y, 

iii) Afirmar una política de defensa basada en la protección de la población, de los recursos 

humanos, del patrimonio nacional y el control efectivo de su territorio;  

 

Mediante Decreto Ejecutivo N° 694 de 25 de octubre del 2007, publicado en Registro 

Oficial N° 207 de 8 de noviembre del 2007, el señor Presidente de la República decretó la 

supresión de la Unidad de Desarrollo del Norte, UDENOR, traspasando todas sus competencias, 

atribuciones, funciones, derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros 
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instrumentos jurídicos, a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES - 

a través de la Secretaría Técnica del Plan Ecuador;  

 

Mediante Decreto Ejecutivo N° 906 de fecha 7 de febrero del 2008, publicado en el 

Registro Oficial N° 275 de 16 de febrero del 2008, se reforma el Decreto Ejecutivo N° 565 de 

17 de agosto del 2007, por lo que en virtud de estas reformas se constituye a la Secretaría 

Técnica del Plan Ecuador como una Unidad Adscrita al Ministerio de Coordinación de 

Seguridad Interna y Externa, la misma que tendrá a cargo la coordinación y planificación del 

Plan Ecuador, tendrá competencia para planificar, coordinar y priorizar los planes, programas y 

proyectos en la Frontera Norte alrededor de los siete ejes del Plan Ecuador, para lo cual tendrá 

autonomía administrativa y financiera;  

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1102, suscrito por el señor Presidente Rafael Correa 

Delgado el 21 de Mayo de 2008, se pasan a la Secretaria técnica del Plan Ecuador las 

competencias, atribuciones, funciones, derechos y obligaciones constantes en convenios, 

contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o internacionales que la suprimida 

UDENOR cumplía. 

 

El ámbito de acción de la Secretaria Técnica del Plan Ecuador, es la franja fronteriza de 

49 km, conforme se establece en el artículo 249 de la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008)   que estipula: 

 

“Art. 249.- Los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de una 

franja fronteriza de cuarenta kilómetros, recibirán atención preferencial para afianzar una 

cultura de paz y el 124 desarrollo socioeconómico, mediante políticas integrales que 

precautelen la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad. La ley regulará y 

garantizará la aplicación de estos derechos.” 

 

Dentro de la priorización de intervención que realiza la Secretaria Técnica del Plan 

Ecuador, se estableció un área de 37.505 Km
2
, que involucra a las provincias de Esmeraldas, 

Sucumbíos, Carcho, donde se han identificado 99 juntas parroquiales pertenecientes a 16 

cantones con una población aproximada de 449.000 habitantes. 
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Este es el enfoque del marco normativo de la Secretaria técnica del Plan Ecuador: 

 

 

FUENTE: Secretaria Técnica del Plan Ecuador 

 

 

El área de intervención de la Secretaria técnica del Plan Ecuador comprende los 

cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de la franja fronteriza de 40 

km. como se demuestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

FUENTE: Secretaria Técnica del Plan Ecuador 

 

 

 La población ubicada en el área de intervención de Plan Ecuador asciende a 449.653 

habitantes, el 51% de ellos son hombres y el 49% mujeres de los cuales el 47.67% reside en la 

zona urbana y el 52.33% en la zona rural. 
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 En la siguiente matriz podemos identificar las estrategias, alineadas al Plan Nacional de 

Seguridad Integral: 

 

FUENTE: Secretaria Técnica del Plan Ecuador 
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FUENTE: Secretaria Técnica del Plan Ecuador 
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FUENTE: Secretaria Técnica del Plan Ecuador 
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TITULO III 

 

3.- LEGISLACIÓN AMBIENTAL ECUATORIANA. 

 

3.1.- RESEÑA HISTÓRICA DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN EL 

ECUADOR. 

 

Tanto el Ecuador como Colombia al ratificar el “Acuerdo, Convenio, ley Internacional 

Consensuada” que se denomina “Convenio sobre la Diversidad Biológica” que se celebró entre 

157 países del mundo en el año de 1992 y que se acordó en Rio de Janeiro, Brasil, el Ecuador lo 

rarifico el 9 de Junio de 1992 y Colombia el 12 de Junio del mismo año. 

 

Con estos antecedentes el Ecuador muestra en su legislación correspondiente la 

aplicación a este convenio, en el caso de Ecuador en la “Ley de Gestión Ambiental” la cual fue 

suscrita con fecha 30 de julio de 1999, la cual consta de 46 artículos y establece que la 

Autoridad Ambiental Nacional la ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, 

coordinadora y reguladora del sistema nacional descentralizado de Gestión Ambiental; sin 

perjuicio de las atribuciones que en el ámbito de sus competencias y acorde a las Leyes que las 

regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

 

La “Ley de Gestión Ambiental del Ecuador” deviene de: 

 

1.- Ley 99-37, que fue publicada en el Registro Oficial Bo. 245 del 30 de Julio de 1999. 

 

2.- El Decreto 1133, publicado en el Registro Oficial No. 253 del 26 de enero del año 2001. 

 

3.- En el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Decreto 

Ejecutivo 2428 que fue publicado en el Registro Oficial No. 536 del 18 de marzo del 2002.  

 

El proceso de validación que el proceso jurídico discrimina que toda Convención o 

Tratado Internacional, será sujeto a la legalización y legitimación de estos instrumentos 
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legislativos de carácter internacional, por tal motivo el artículo 3 de la(Ley de Gestión 

Ambiental) estipula: 

 

“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.” 

 

“La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más importante 

atinente a la protección ambiental en el Ecuador. Esta ley está relacionada directamente con la 

prevención, control y sanción a las actividades contaminantes a los recursos naturales y 

establece las directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones dentro de este campo. 

 

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, confirmó que el 

Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, es la autoridad nacional ambiental y 

estableció un marco general para el desarrollo y aprobación de la normativa ambiental, dentro 

de los principios de desarrollo sustentable, establecidos en la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, y ratificados en la Constitución Política de la República. 

 

El Art. 5 de la (Ley de Gestión Ambiental)estipula: 

 

“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.” 

 

Dispone que el Ministerio del Ambiente, por su parte, debe 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. Por otro lado, se establece que las obras públicas, privadas o mixtas y los 

proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, deben 

previamente a su ejecución ser calificados, por los organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental. 
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“Esta Ley y su Respectivo Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, son aplicados en lo que tiene que ver con el recurso aire a través de la Norma 

de Emisiones al Aire desde fuentes fijas de combustión, previsto en el Libro VI, Anexo 3 del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental, en donde se establecen los límites 

permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de contaminantes del aire hacia 

la atmósfera desde fuentes fijas de combustión. Otro capítulo importante dentro del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria Ambiental es aquel que se refiere a la Norma de 

Calidad del Aire Ambiente y que se estipula en el Libro VI, Anexo 4 del mismo en la cual se 

establecen los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel 

del suelo. Esta norma también provee los métodos y procedimientos destinados a la 

determinación de las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente.” 

(http://www.tecnologiaslimpias.cl/ecuador/ecuador_leyesamb.html) 

 

Otra Ley que se podría citar es la “Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental” que fue publicada en el Registro Oficial No. 418 de fecha 10 de septiembre de 

2004, la cual tiene como objetivo primordial el de controlar y prevenir la contaminación 

ambiental de los recursos agua, aire y suelo. 

 

Con la promulgación de la Ley de Gestión Ambiental, la Ley de Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental tiene derogadas varias de sus disposiciones, ya que la Ley de 

Gestión Ambiental derogó expresamente muchos de sus artículos. Sin embargo, las demás 

disposiciones se mantienen vigentes pero con las limitaciones propias de una ley expedida hace 

casi treinta años, que en la práctica no se constituyó en la herramienta más efectiva de lucha 

contra la contaminación ambiental ya que no resultó funcional. Así por ejemplo se creó el 

Comité Interinstitucional de Protección Ambiental, el mismo que muy pocas veces se reunió y 

no pudo constituirse en el órgano rector de estas políticas como pretendía la ley. 

 

Actualmente, los gobiernos seccionales vienen a convertirse en las autoridades que son 

competentes y el Ministerio del Ambiente en los casos que no hay delegación o proceso de 

descentralización en materia ambiental para atender los problemas ambientales, sin embargo 

originalmente era el Ministerio de Salud la autoridad competente, en el ámbito nacional, para 

hacer cumplir sus disposiciones ya que se trataba de una época en que los problemas de 

contaminación eran atendidos desde una óptica de salud pública, es decir en la medida en que 

afectaban a la salud de la población más no como un problema que también afecte a la calidad 

del aire y perjudique en general al medio ambiente. 
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Son supletorias a ésta Ley, el Código de la Salud, la Ley de Aguas, el Código de Policía 

Marítima y otras leyes que rijan en materia de aire, agua, suelo, flora y fauna. 

 

Así mismo tenemos el texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente que se publicó en el año 2003, el cual unifica la legislación secundaria 

ambiental que facilita a los ciudadanos el acceso a la normativa que se requiera. Esta constituye 

un texto reglamentario bastante amplio de la normativa de nuestro país la cual se encuentra 

vigente en la Ley de Gestión Ambiental y con lo que queda en vigor de la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental. Esta ley es una herramienta legal de desarrollo 

detallado, en el nivel reglamentario de la legislación ecuatoriana relacionada al tema ambiental 

en general, a los impactos ambientales, al régimen forestal y afines. 

 

Este Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente fue 

aprobado por Decreto Ejecutivo No. 3.399 de fecha 28 de noviembre del año 2002 y publicado 

en el registro oficial No. 725 de fecha 16 de diciembre del año 2022. 

 

En el Art. 2  de este texto de la derogatoria de varias normas secundarias entre las cuales 

el decreto Ejecutivo No. 1802 publicado en el Registro Oficial No. 456 del 7 de junio de 1994, 

que contenía las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador (Decreto Nº 1.802 - Políticas 

básicas ambientales). En vista que el Texto Unificado no se publicó en su totalidad, se expidió 

el Decreto Ejecutivo Nº 3.516 del 27 de diciembre de 2002, que decretó la publicación 

inmediata del texto completo de la legislación ambiental ecuatoriana en el Registro Oficial y su 

vigencia, así como aplicación a partir del 16 de diciembre del 2002, fecha de la publicación del 

Decreto Ejecutivo N 3.399 en el Registro Oficial. Por lo cual, el Texto Unificado de la 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Decreto Nº 3.516, se publicó en la Edición 

Especial No. 2 del Registro Oficial, con fecha 31 de marzo del 2003, ratificando su plena 

vigencia y aplicabilidad en todo el territorio nacional. 

 

El presente Decreto expide el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente. El texto unificado está compuesto de nueve libros con, algunos, sus 

respectivos anexos: 

 

 

http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=008718&database=FAOLEX&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=008718&database=FAOLEX&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/3normativa/texto_unificado.htm
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ÍNDICE: 

 

- Libro I: Autoridad ambiental; 

 

- Libro II: Gestión ambiental; 

 

- Libro III: Régimen forestal, Anexo 1: Determinación del valor de restauración, Anexo 

2: Guía conceptual de los métodos de valoración de los daños ambientales, Anexo 3: 

Formulario para presentaciones de datos del área a ser declarada bosque y vegetación 

protectora; 

 

- Libro IV: Biodiversidad, Anexo 1: Lista de especies de aves amenazadas o en peligro 

de extinción en el Ecuador; 

 

- Libro V: Recursos costeros; 

 

- Libro VI: Calidad ambiental, Anexo 1: Norma de calidad ambiental y de descarga de 

efluentes : recurso agua, Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y 

criterios de remediación para suelos contaminados, Anexo 3: Norma de emisiones al 

aire desde fuentes fijas de combustión, Anexo 4: Norma de calidad del aire ambiente, 

Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes 

móviles, y para vibraciones, Anexo 6: Norma de calidad ambiental para el manejo y 

disposición final de desechos sólidos no peligrosos, Anexo 7: Listados nacionales de 

productos químicos prohibidos, peligrosos y de uso severamente restringido que se 

utilicen en el Ecuador; 

 

- Libro VII: Régimen especial: Galápagos; 

 

- Libro VIII: Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE); 

 

- Libro IX: Sistema de derecho o tasas por los servicios que presta el ministerio del 

ambiente por el uso y aprovechamiento de bienes nacionales que se encuentran bajo su 

cargo y protección. 
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No obstante a esto la expedición de este decreto, el texto Unificado no se publicó en su 

integridad omitiéndose a las Políticas Ambientales, aunque en el índice de esta si 

consta. Así mismo el Ministerio del Ambiente lo viene aplicando. 

 

De igual manera podemos indicar que la (Constitución de la República del Ecuador, 

2008)indica: 

 

TITULO VII  

Régimen del Buen Vivir 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Biodiversidad y Recursos Naturales 

 

“Art 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

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. 

 

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 y jurídicas en el territorio nacional. 

 

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. 

 

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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En el caso de Colombia la legislación ambiental esta discriminada bajo la designación 

de “Ley de Medio Ambiente” la cual fue suscrita. 

 

3.2.- LOS VACIOS LEGALES DE LA ACTUAL LEY DE RÉGIMEN 

AMBIENTAL. 

 

 Tenemos que indicar primeramente que se debe entender la importancia de la materia 

ambiental, dado que nosotros las personas vivimos en un medio ambiente en el cual se 

desarrollan nuestras actividades diarias y es su base de vida. Sabiendo esto tenemos que poner 

como principal importancia el cuidado de esta nuestra “casa”, el único lugar donde puede 

desarrollarse la vida de los seres vivos incluidos los seres humanos, por cuanto si esta se 

destruye nosotros con ella. 

 

 La importancia primordial que debe dar el ser humano al medio ambiente es primordial, 

en los últimos años el mundo abrió los ojos y se dio cuenta que poco a poco el ser humano ha 

venido destruyendo el medio ambiente sin ninguna discriminación y sin pensar en las 

consecuencias futuras que esto conlleva. 

 

Una vez revisada la legislación ecuatoriana vigente en la actualidad, se puede concluir 

que en los últimos años  se ha venido llenando los vacíos legales correspondientes a las leyes 

ambientales ecuatorianas, especialmente desde la nueva Constitución de la República del 

Ecuador aprobada en el año 2008. 

 

 Sin embargo se puede indicar que falta aún un largo camino por recorrer en legislación 

ambiental en el Ecuador, como por ejemplo el tipo de sanciones que se deben corregir en la 

actual legislación en temas ambientales. 

 

 Al hacer referencia a los vacíos legales en temas ambientales pienso que el primer 

esfuerzo que se debe realizar es encaminar a las autoridades de este país para que logren una 

actualización y reformas que sean necesarias en el marco legal vigente, en particular a las leyes 

sobre el cuidado de la naturaleza, educación ambiental, a fin que se armonicen con el proceso de 

planificación que se ha venido planteando con las nuevas autoridades de Estado y su nuevo 
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modelo de desarrollo, pienso que en eso el pueblo ecuatoriano debe ser partícipe y así poder dar 

fe y garantizar la sostenibilidad de los resultados en el futuro. 

  

3.3.- CONTROVERSIAS EXISTENTES EN EL MARCO LEGAL. 

 

 En los últimos años el Ecuador ha sido visto a nivel mundial por su desarrollo en temas 

de cuidado del medio ambiente y su evolución en temas de legislación ambiental, sin embargo 

la realidad es otra. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 2008 (Art. 395) 

estipula en varios artículos sobre el cuidado al medio ambiente especialmente en el Capítulo 

Segundo Biodiversidad y recursos naturales en la Sección primera, Naturaleza y ambiente, en la 

cual estipula entre otras cosas que el “Estado Garantizara 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.” 

 

 Pero se puede evidenciar que la realidad es otra, como por ejemplo el tema de la 

explotación del Yasuní, donde existe una gran controversia que se ha venido en la cual por un 

lado el oficialismo intenta explotar una parte del Yasuní, y por otro lado los que se dicen 

proteger el Yasuní entre ellos ecologistas y opositores al gobierno actual. 

 

 En el tema de las fumigaciones se puede evidenciar una controversia enorme por 

ejemplo, la Constitución del Ecuador promueve a la participación ciudadana en temas de 

controversias, pero cuando se realizó el acuerdo entre los gobiernos de Ecuador y Colombia 

existieron innumerables quejas de los pobladores de los habitantes de la frontera colombo 

ecuatoriana por cuanto dicen no se les tomo en cuenta en ningún momento sobre dicho tratado 

ni se les informo nada, así mismo que en los años en que ha venido ocurriendo este problema 

son pocas las autoridades que se han pronunciado con los moradores, es decir que lo que 

estipula la Constitución no se cumple en su totalidad. 
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3.4.- LOS DELITOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL SU TRÁMITE Y 

SANCIÓN. 

 

En el Ecuador a partir del año 2008, se incorporó en nuestra Carta Magna los derechos 

de la naturaleza; a fin de garantizar a la sociedad un ambiente sano en el cual podamos vivir 

todos los seres humanos, tal es así que se incorporaron las siguientes disposiciones que se 

detallan a continuación: 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

AMBIENTE SANO 

 

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

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

 

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

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

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

“(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

“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.”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Así también existen disposiciones legales que protegen los derechos de la naturaleza, 

contemplados en legislaciones e instrumentos internacionales y nacionales; en cuanto a la 
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legislación nacional tenemos los delitos de contaminación ambiental tipificados en el (Código 

Penal Ecuatoriano, 2000) que son los que se detallan a continuación: 

 

“Art. (6)...- Perjuicios al Estado y medio ambiente.- Será reprimido con reclusión mayor 

ordinaria de ocho a doce años, el que de manera fraudulenta destruyere la infraestructura 

hidrocarburífera y/o causare la destrucción o deterioro del medio ambiente, sin perjuicio 

de que el causante remedie los daños ambientales y la recuperación de los bienes al 

Estado.  

 

 Nota: Artículo agregado por Ley No. 85, publicada en Registro Oficial Suplemento 170 

de 14 de Septiembre del 2007.  

 

Art. 437-J.- Se aplicará la misma pena prevista en el artículo anteriores, si el hecho no 

constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que 

actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra 

derecho, que se destine indebidamente las tierras reservadas como de protección ecológica 

o de uso agrícola exclusivo a un uso distinto de que legalmente les corresponde; así como 

al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.  

 

 Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de 25 de Enero 

del 2000.  

 

 Art. 437-K.- El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata 

de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del 

establecimiento de que se trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad 

competente en materia ambiental".  

 

 Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de 25 de Enero 

del 2000.  

 

DE LAS CONTRAVENCIONES AMBIENTALES 

 

Nota: Capítulo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de 25 de enero 

del 2000.  

 



61 

  

 Art. 607-A.- Será sancionado con prisión de cinco a siete días, y multa de cuarenta y 

cuatro a ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norte América, todo aquel que:  

 

 a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites permitidos de los 

escapes de los vehículos;  

 b) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes de las casas o edificios; 

c) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos de 

amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana; o,  d) Arroje 

desperdicios o aguas contaminantes, destruya la vegetación de los parques o espacios 

verdes, en los casos en que tales actos no constituyan delito.  

 

Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de 25 de Enero 

del 2000.  

Nota: Artículo reformado por Art. 178 de Ley No. 75, publicada en Registro Oficial 635 de 

7 de Agosto del 2002.  
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TITULO IV 

 

4. CONSECUENCIAS POR EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO. 

 

4.1.- IMPUNIDAD POR LOS DAÑOS OCASIONADOS A LAS PERSONAS 

AFECTADAS. 

 

De hecho quedó en la impunidad los daños ocasionados a los pobladores del cordón 

fronterizo debido a las fumigaciones con glifosato a los cultivos ilícitos en Colombia en la 

frontera colombo ecuatoriana; ya que impunidad es la ausencia de una sanción a los 

responsables de las prácticas sistemáticas o espontáneas de investigación, represión o 

penalización, que incluyen formas de tortura física o sicológica o cualquier otro trato cruel 

inhumano y degradante en contra de inocentes o de personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad e indefensión, como es el caso de los habitantes de mencionado sector. A pesar 

de haberse iniciado acciones en contra de los responsables de actos que atentan contra la vida e 

integridad física de los pueblos orientales, hasta la fecha no se ha hecho cumplir las sanciones a 

los responsables a pesar de haber un pronunciamiento de las autoridades competentes tanto 

nacionales como internacionales. 

 

4.2.- DESTRUCCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS. 

 

“Hay diferentes grados de alteración de las comunidades naturales que constituyen un 

ecosistema, que van desde la simple explotación de algunos de sus recursos vegetales y 

animales que conduce a cambios en las densidades demográficas de las especies 

explotadas, hasta la radical destrucción de las comunidades y del suelo en que éstas se 

desarrollan, como ocurre en los casos más extremos de erosión. 

 

La pirámide trófica que caracteriza a un ecosistema puede ser muy fácilmente alterada o 

modificada sin que a primera vista se aprecie un daño sobre la comunidad viviente, pero a 

la larga los efectos pueden aparecer y modificar la estructura de las comunidades. Un 

ejemplo muy citado de lo anterior es el caso del bosque de encinos, en el que existe una 

población de ardillas que utiliza una parte de las bellotas (semillas producidas por los 

encinos) en su alimentación, y existe también una población de halcones que utiliza a las 

ardillas como fuente principal de alimento. Supongamos que la cacería de los halcones, 
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cuya posición en la pirámide trófica determina que su número sea relativamente pequeño, 

causa una fuerte disminución de su número en el bosque. Esto tendrá como consecuencia 

que las ardillas incrementen su número al disminuir su mortalidad y esto a su vez causará 

un incremento en la mortalidad de semillas de los encinos y por lo tanto una reducción en 

su capacidad de regeneración. A la larga, los encinos podrían verse gradualmente 

sustituidos por otras especies de árboles cuyas semillas no son apetecidas por las ardillas 

o que las produzcan en mayor número que los encinos originales. De esta manera la 

modificación gradual de una comunidad se dio por el simple hecho de alterarse la 

composición de su pirámide trófica (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imágenes Google 

 

 

Esto mismo puede ocurrir dentro de cualquier otro ambiente natural, y de hecho está 

ocurriendo continuamente sin que las personas interesadas en la ecología tengan 

suficientes elementos para interpretar estos cambios por falta de estudios profundos. De 

hecho ya son pocos los lugares en los que no se presente la influencia de algún agente 

ambiental inducido por el hombre que esté causando una gradual modificación y 

empobrecimiento de las comunidades naturales. 

 

Analizaremos a continuación algunos de estos agentes de cambio” 

(http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/083/htm/sec_7.htm) 

 

“FUEGO.- Para que en una comunidad natural exista la posibilidad de que se presenten 

fuegos recurrentes (es decir, que ocurren con cierta regularidad cada cierto tiempo) deben 

reunirse los siguientes requisitos: 1) que exista una clara alternancia entre la estación 

húmeda y la seca, ya que en lugares permanentemente húmedos el fuego no se 

propaga; 2) que durante la estación de crecimiento vegetal se genere suficiente material 
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orgánico combustible; 3) que la cubierta vegetal tenga la continuidad necesaria para que 

el fuego se propague horizontalmente. Muchas comunidades naturales, ya sean bosques, 

matorrales o praderas presentan estas características y son por lo tanto susceptibles de 

incendiarse. Además de las anteriores condiciones, es necesario que exista un agente que 

provoque la ignición que da origen al fuego. 

 

Antes de la aparición del hombre ocurrían fuegos naturales inducidos por el efecto de 

tormentas eléctricas en ausencia de precipitación pluvial, o por otros agentes mucho más 

improbables como las erupciones volcánicas. Después de la colonización humana, casi en 

cualquier lugar del planeta, el fuego se convierte en un disturbio recurrente que ha 

modificado el paisaje de extensas regiones. 

 

Los agricultores y pastores han utilizado al fuego con varios propósitos, como la limpieza 

de los terrenos recién desmontados para la agricultura, la eliminación de residuos 

agrícolas, la eliminación de la vegetación con fines de destrucción de malezas, plagas y 

animales peligrosos y la quema de los pastizales para favorecer el desarrollo de renuevos 

verdes para el ganado y para la cacería, ya que el fuego puede facilitar el acorralamiento 

de animales en zonas restringidas o la salida de algunos de ellos de sus guaridas. El fuego 

es por lo tanto un instrumento importante de la colonización y expansión del hombre sobre 

la Tierra, pero esto ha tenido consecuencias en la generación de paisajes que difieren de lo 

que originalmente existía. Una prueba de lo anterior es el hecho de que ciertas praderas 

comienzan a cubrirse de árboles tan pronto como los fuegos periódicos son interrumpidos. 

 

Muchas plantas y animales están adaptados a sobrevivir o tolerar en cierta medida los 

fuegos recurrentes. En el caso de las plantas, éstas tienen órganos de perennación 

subterráneos que sobreviven al incendio o cortezas gruesas y de difícil combustión y yemas 

de crecimiento cubiertas por envolturas de hojas verdes protectoras. Los animales tienen 

un ciclo de vida adaptado a los ciclos del fuego o pueden huir o resguardarse de los 

incendios en guaridas subterráneas. Estas plantas y animales son los que predominan en 

los lugares que se queman con regularidad, pero no sabemos a ciencia cierta los efectos 

que el fuego ha causado en la determinación de la fisonomía actual de muchas 

comunidades supuestamente naturales y en su composición de especies. 

 

Los bosques de coníferas y pino-encino son actualmente los más extensos de la República, 

y cubren el 15% aproximadamente de la superficie del territorio. La mayoría de estos 

bosques sufren fuegos frecuentes que son de tres tipos: rasantes, en los que se quema 

principalmente la hojarasca; de copas, en los que los árboles se incendian también, y 

totales, en los que también desaparece del suelo parte de la materia orgánica en 
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descomposición. Los más frecuentes son del primer tipo, y los técnicos forestales no les 

confieren mucha importancia pues incluso se piensa que tienen efectos benéficos para la 

conservación del bosque, como la eliminación de árboles competidores de los pinos y el 

favorecimiento de la vegetación herbácea que sirve de alimento a la fauna silvestre 

herbívora. Sin embargo, las cosas no son tan simples, ya que grandes extensiones de 

bosques han sufrido daños por las prácticas de extracción de ocote y resina que hacen más 

susceptibles a los árboles de quemarse. Los fuegos también se han asociado con el 

empobrecimiento del número de especies vegetales que forman los bosques, y en algunos 

casos con la diseminación de plagas.  

 

Los fuegos también afectan comunidades en las que, en condiciones naturales, éstos serían 

muy improbables; por ejemplo, algunas selvas se ven afectadas por los fuegos que escapan 

del control de los agricultores que practican quemas con fines de desmonte, de manera que 

el fuego también ha contribuido en forma directa a la radical disminución que los bosques 

y selvas húmedas han sufrido en el país. Su efecto en los desiertos no es tan grave, ya que 

la falta de continuidad de la cubierta vegetal y la presencia de plantas suculentas en estas 

zonas impide su propagación horizontal” 

 (http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/083/htm/sec_7.htm) 

 

“ALTERACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL.- La eliminación total o parcial de la 

cubierta vegetal (ya sea con el propósito de explotar los recursos naturales o de abrir 

nuevas tierras para uso agrícola o pastoril) es una práctica fundamental en la acción 

colonizadora del hombre. Existen estudios realizados en Nueva Inglaterra (Estados 

Unidos) y Gran Bretaña que muestran que regiones que actualmente son extensos bosques 

en épocas anteriores estaban casi totalmente deforestadas y en uso agrícola o pastoril (The 

Harvard Forest Models, 1975), de manera que la tala es otro antecedente del desarrollo de 

la fisonomía de las actuales comunidades naturales en muchas regiones del mundo. En 

México tenemos el ejemplo clásico de la civilización maya, de la que se encontraron 

numerosas ciudades enclavadas en terrenos cubiertos por selvas cuando estas zonas 

arqueológicas fueron descubiertas. Es lógico pensar que parte de esta selva había sido 

talada y se recuperó después del abandono de las ciudades (Figura 7). Actualmente ya no 

se da tan frecuentemente la recuperación de la vegetación original. Lo que ha sido talado o 

alterado permanece así indefinidamente por diversas razones, dando tal vez lugar al 

desplazamiento definitivo de la flora y la fauna original que poblaba el lugar. Esto va a 

depender del grado de deterioro que sufra el suelo y de la cercanía de zonas de 

comunidades naturales que puedan aportar elementos florísticos y faunísticos 

colonizadores al área talada cuando ésta deje de ser utilizada por el hombre. 
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FUENTE: Imágenes Google 

 

En relación con la presión demográfica de cada región, el proceso de sustitución de las 

comunidades naturales por zonas alteradas para la agricultura y la ganadería se inicia 

generalmente en las áreas que presentan el mayor potencial productivo. Estas áreas son 

generalmente terrenos planos, de suelos profundos, en las vegas de los ríos, o zonas que 

tienen buenas posibilidades de conservar la humedad. Cuando la presión demográfica 

aumenta, se comienza a utilizar terrenos de potencial agrícola más limitado, situados en 

pendientes y más susceptibles al deterioro; éste será mayor o menor dependiendo del 

grado de desarrollo que los agricultores hayan alcanzado en relación con las prácticas 

agrícolas apropiadas para esas condiciones de uso del suelo. 

 

Bajo presión demográfica fuerte, comienzan a utilizarse terrenos no aptos para la 

explotación agrícola o el pastoreo, lo que da lugar al rápido deterioro de las condiciones 

de esos suelos y a una corta duración de su capacidad productiva, lo que obliga a sus 

pobladores a desplazarse hacia otros lugares igualmente inapropiados o aún peores. 

 

El proceso anteriormente descrito puede también ser consecuencia de la estructura social 

del grupo humano poblador del área y no sólo de su número; por ejemplo, las clases altas 

más poderosas de la sociedad pueden tomar posesión de las mejores tierras, desplazando a 

las clases bajas hacia las tierras más pobres e improductivas. De esta manera, la 

distribución desigual de la riqueza generada por la tierra incrementa aún más esta 

desigualdad social, lo que indudablemente ha sido una de las causas del deterioro del 

medio ambiente natural más importantes, ya que una parte considerable de la población se 

ve obligada a hacer uso de terrenos que no tienen condiciones apropiadas para ser 
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explotados, o que requieren de técnicas de explotación cuyo conocimiento y aplicación no 

está a su alcance” 

(http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/083/htm/sec_7.htm) 

 

“PASTOREO.- De todas las especies de animales domésticos, las que participan en esta 

forma de alteración del ambiente son unguladas, es decir, animales herbívoros de pezuña. 

En Mesoamérica no se logró la domesticación de ningún animal con estas características, 

por lo que todos los que actualmente efectúan el pastoreo provienen del Viejo Mundo.  

 

Después de la introducción del ganado vacuno, ovino, caprino y caballar, fue necesario 

extender la superficie de pastoreo mediante el desarrollo de praderas inducidas en 

regiones que anteriormente tenían vegetación arbórea. Al parecer, la superficie original de 

pastizales naturales de México era pequeña y se restringía a una franja que corría paralela 

a la Sierra Madre Occidental, además de pequeños fragmentos en la Mesa Central y una 

pequeña extensión de sabanas en el sureste (Rzedowski, 1975), de manera que el 

desarrollo de la ganadería implicó en México la desaparición extensiva de comunidades 

naturales, cosa que no ocurrió tan marcadamente en otros países como los Estados 

Unidos, Argentina, Uruguay y Venezuela, que tienen considerables extensiones de 

pastizales naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imágenes Google 

 

Con respecto a los matorrales desérticos, los daños producidos por las cabras son 

extraordinariamente graves, pues estos animales son capaces de devorar plantas 

suculentas, de muy lento crecimiento, aunque estén provistas de las más agudas espinas. 

No cabe duda de que el pastoreo de caprinos es una de las principales causas de deterioro 

de las comunidades naturales desérticas” 
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(http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/083/htm/sec_7.htm) 

 

“EROSIÓN.- En la formación de un suelo capaz de sostener vida vegetal y animal 

participan una serie de factores físicos, químicos y biológicos que conducen a la gradual 

desintegración de las rocas de la corteza terrestre para formar esa mezcla compleja de 

partículas minerales y orgánicas que constituyen el suelo fértil. 

 

El desgaste del suelo se produce por el transporte, por la acción del agua o del viento, de 

un lugar a otro de los materiales que lo forman. Éste es un proceso natural de la corteza 

terrestre visto en una escala geológica de tiempo. El acarreo de suelo ha ocasionado la 

formación de valles aluviales y el gradual desgaste de las montañas. La vegetación natural 

ha sido el factor regulador del proceso erosivo, pues la cubierta vegetal actúa como 

retenedora del suelo e impide que su acarreo a otro lugar ocurra a mayor velocidad que el 

tiempo que toma la formación de un nuevo suelo en el sitio. Mientras mayor sea la 

pendiente de un terreno, más susceptible será a los agentes erosionantes, pero incluso los 

terrenos muy inclinados conservan suficiente suelo para el desarrollo de comunidades 

naturales complejas y, en condiciones naturales, sólo fenómenos orográficos y climáticos 

extremos han hecho que el proceso de erosión haya vencido al de formación de suelo para 

dar lugar a los paisajes rocosos y acantilados característicos de algunas cordilleras y 

desiertos. 
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La acción humana ha cambiado en muchos sitios el equilibrio de fuerzas entre el proceso 

de formación de suelo y el de erosión, principalmente a través de la eliminación de la 

cubierta vegetal natural de los terrenos dedicados a la agricultura o al pastoreo. Esto 

acelera el acarreo del suelo por el agua en los terrenos en pendientes o su arrastre por el 

viento en las planicies. Algunas características del clima también tienden a afectar la 

velocidad con la que se da el proceso erosivo. 

 

La eliminación de la vegetación natural original de los terrenos en pendiente puede ocurrir 

por medio de la tala y quema con el fin de dedicar esas tierras a la agricultura, o por la 

gradual disminución de la cobertura vegetal ocasionada por el pastoreo y el sobre 

pastoreo; es decir, cuando se sobrepasa la capacidad del terreno para alimentar a un 

cierto número de animales por unidad de superficie. Ambos fenómenos se dan con gran 

frecuencia cuando la presión demográfica o la situación socioeconómica obligan a los 

campesinos a hacer uso de tierras no aptas para la explotación agrícola y pastoril. 

 

Los daños que la erosión acelerada causa no sólo afectan al lugar en donde ésta se 

presenta, sino que también se resienten en lugares distantes, como veremos a continuación 

al enumerar los efectos de la erosión: 

 

1) Un gradual adelgazamiento y pérdida paulatina de la fertilidad del suelo debido al 

desgaste causado por el acarreo del material que lo forma. 

2) Endurecimiento del suelo y aparición en la superficie de grava o rocas que se 

encontraban en capas profundas del suelo y que van llegando cada vez a capas más 

superficiales. 
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3) Formación de grietas por las que escurre el agua, que se van transformando en 

cárcavas profundas o auténticas barrancas conforme el proceso erosivo progresa. 

4) Disminución gradual de la productividad agrícola, la velocidad de regeneración de 

pastos para el ganado o la potencialidad del suelo para recuperar o regenerar su 

vegetación natural original. 

5) Al compactarse el suelo y desaparecer la vegetación, el agua deja de infiltrarse hacia 

capas más profundas del suelo, y en su mayor parte escurre por la superficie, agravando el 

proceso erosivo. 

6) Al no haber infiltración de agua a capas más profundas del suelo, el manto freático se 

reduce y pueden desaparecer los manantiales permanentes, de manera que los ríos de 

caudal permanente tienden a hacerse torrenciales, de caudal estacional y reducirse e 

incluso secarse en la época de estiaje. 

7) La pérdida de la capacidad de retención de agua por el suelo y la desaparición de las 

corrientes permanentes conducen a una gradual desertización del territorio erosionado, 

sobre todo en zonas semiáridas. 

8) Las corrientes de agua que bajan de cuencas que sufren procesos erosivos van cargadas 

de sedimentos que vuelven turbias sus aguas, afectando la biota de los ríos que estas 

corrientes generan. Desaparecen las plantas acuáticas por falta de luz y los peces 

característicos de aguas claras son desplazados por especies adaptadas a las aguas 

turbias. Algunas malezas acuáticas pueden verse favorecidas por el incremento en la 

cantidad de nutrientes acarreados por el agua. 

9) El aumento en el sedimento de los ríos causa que aquél se deposite en las zonas de 

corriente lenta, de manera que se forman bancos que dificultan la navegación o aumentan 

la probabilidad de inundaciones cuando los torrentes que alimentan al río crecen en la 

época de lluvias. 

10) Los sedimentos acarreados por los ríos aceleran el azolvamiento de los lagos o de las 

presas en las que los ríos desembocan, disminuyendo su vida útil. 

11) La erosión causada por el viento en los terrenos desnudos durante el estiaje produce 

contaminación atmosférica por polvos, que pueden afectar núcleos poblacionales ubicados 

en estas áreas. 

12) Los efectos sociales de todos estos daños son graves. La disminución de la 

productividad de la tierra y de los cuerpos de agua causa pobreza y movimientos 

migratorios a otras zonas, que se verán a su vez afectadas por el mismo proceso con la 

llegada de nuevos habitantes. La emigración puede darse también hacia las ciudades, y 

contribuir así a aumentar los problemas derivados del crecimiento demográfico 

explosivo”.(http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/083/htm/se

c_7.htm) 
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“ALTERACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS.- En páginas anteriores vimos 

que la deforestación y erosión están entre los factores principales que afectan a las 

cuencas hidrológicas, ya que tienen un efecto directo sobre el régimen de las corrientes de 

agua.  

 

En términos generales puede decirse que, en una zona semihúmeda, la gradual 

deforestación y erosión de una cuenca fluvial irán ocasionando los siguientes efectos: la 

desaparición o la disminución de los manantiales y el incremento de los torrentes formados 

por las lluvias en la alimentación de la corriente fluvial; la gradual transformación de esta 

corriente que, de ser un río permanente, pasa a ser uno estacional, esto es, que llega a 

secarse en la época de estiaje; el incremento de la turbulencia de las aguas y de la cañada 

de sedimentos que transportan; el incremento en la frecuencia y la magnitud de las 

inundaciones que se producen en la parte baja de la cuenca durante la época de lluvias; la 

desaparición de la flora y la fauna acuáticas y de la fluvial original y su sustitución por 

otras especies más tolerantes a la desecación estacional y a las aguas turbias. En la zona 

de influencia de la cuenca, el manto freático puede hacerse más profundo y disminuir su 

caudal (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imágenes Google 

 

Otros efectos de la construcción de las presas del río Grijalva fueron los siguientes: la 

compactación de los suelos arcillosos de los pantanos y selvas inundables, lo que dio 

origen a suelos mucho menos fértiles de lo que se esperaba, sólo aptos para pastizales 

ganaderos y para cañaverales; la reducción de los aportes de nutrimentos introducidos a 

las tierras por las inundaciones, que dio lugar a una disminución de la fertilidad; el 

descenso del manto freático de muchos lugares, que afectó a otros tipos de cultivo como los 
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cacaotales; la disminución del flujo de agua dulce a las marismas y manglares, que cambió 

las condiciones ecológicas de éstos y favoreció la entrada de agua salina hacia tierras más 

alejadas del mar (Barkin, 1978). Seguramente muchas especies de aves acuáticas, así 

como peces, tortugas, anfibios y algunos mamíferos como la nutria y el manatí han visto 

muy reducido su hábitat y es posible que varias de ellas se encuentren en peligro de 

extinción. 

 

En las zonas áridas y semiáridas la construcción de presas y sistemas de riego tiene efectos 

bastante diferentes a los antes mencionados. Los suelos desarrollados bajo condiciones de 

extrema aridez no sufren un marcado proceso de lavado de iones solubles, tal como ocurre 

en áreas más húmedas. Parte de estos iones son transportados a capas más profundas del 

suelo donde se concentran. Cuando estos terrenos son irrigados sin las precauciones 

debidas (dosificación adecuada del agua, lavados periódicos, drenajes), con frecuencia el 

agua de riego disuelve las sales que se encuentran a cierta profundidad y las hace aflorar 

a la superficie. Además, la propia agua de riego contiene sales que en estas condiciones se 

depositan, concentrándose con el tiempo y creándose así problemas de ensalitramiento que 

afectan muchas hectáreas de los sistemas de riego” 

(http://www.ipsnoticias.net/2013/10/acuerdo-ecuador-colombia-no-frena-fumigaciones-

con-glifosato/ ) 

 

INTRODUCCIÓN DE ESPECIES.- A grandes rasgos, la presencia de una planta o un animal 

en una comunidad natural se debe a que en algún momento del pasado sus ancestros fueron 

capaces de llegar y colonizar el sitio gracias a que transcurrió el tiempo suficiente para que su 

dispersión alcanzara ese lugar o a que algún factor geográfico se modificó de tal manera que 

permitió su movimiento hasta un nuevo hábitat. Desde que la humanidad ha aprendido a 

moverse libremente de un lugar a otro de la corteza terrestre, los hombres han llevado consigo 

especies de plantas y animales que en muchos casos se han adaptado exitosamente a las 

condiciones prevalecientes en los nuevos lugares a los que han sido transportadas. De esta 

manera, hoy en día muchos paisajes naturales y alterados están marcados por la presencia de 

seres vivos que fueron llevados a ese lugar por actos conscientes o inconscientes de transporte 

humano, y a veces la presencia de esos nuevos elementos vivos del paisaje ha causado 

directamente la desaparición de otros que eran nativos de dichos sitios. La introducción de 

especies es un importante agente de cambio y alteración de las comunidades naturales, y sus 

efectos son aún más drásticos en lugares que han permanecido aislados durante mucho tiempo, 

como las islas oceánicas, pero también tienen importancia en los continentes, pues en ocasiones 

las plantas y animales recién llegados no tienen enemigos naturales que limiten su desarrollo en 

los nuevos sitios y su multiplicación puede ser explosiva. Otras veces las nuevas especies están 
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mejor adaptadas a las condiciones del nuevo ambiente que las propias especies que ahí 

evolucionaron, y acaban desplazando a éstas. En el caso de animales, puede tratarse de 

depredadores muy eficientes para los que las especies nativas no tienen defensa (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imágenes Google 

 

“Causas de la destrucción de un ecosistema.-Un ecosistema incluye a los animales, 

las plantas y las condiciones ambientales de un área. Los pantanos, los manglares, las 

selvas tropicales y los arrecifes de corales son ejemplos de ecosistemas. Los ecosistemas 

mantienen un equilibrio muy delicado. Las diferentes actividades del ser humano alteran 

este equilibrio y destruyen los ecosistemas del mundo. 

 

Contaminación.-La contaminación es una de las causas principales de la destrucción de 

los ecosistemas. La misma puede consumir los recursos y ahuyentar a las poblaciones de 

animales. Las fuentes importantes de contaminación incluyen a la basura, las emisiones de 

carbono, los derrames de petróleo y los pesticidas”. 

 

Cambio climático.-El cambio climático continúa teniendo un papel muy importante en la 

destrucción de los ecosistemas. El mismo ha producido temperaturas más elevadas y el 

incremento del nivel del mar. La acidez de los océanos destruye el equilibrio natural de los 

ecosistemas” (http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-causas-destruccion-ecosistema-

hechos_37340/) 
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4.3.- BIENES JURÍDICOS A PROTEGER. 

 

Objeto del Bien Jurídico.- Este se deriva de acuerdo al origen que tiene en el interés de la vida, 

previo al Derecho que surge de las reacciones sociales, aunque dicho interés vital no se 

convierte en bien jurídico hasta tanto no esté protegido por el Derecho, que es quien decide a 

través de materia legislativa su naturaleza como bien jurídico. 

 

Principio del Bien Jurídico.-"Todo delito supone la lesión o puesta en peligro de un bien 

jurídico, en lo cual radica la esencia del hecho punible" Equivale al llamado principio de 

lesividad o de ofensa. 

 

Precisamente el derecho penal está destinado a proteger bienes y valores cuya 

protección se considera imprescindible para la existencia de la sociedad, en tal sentido, este 

principio señala que para que una conducta determinada se configure como delito, primero debe 

de existir un daño a un bien jurídico legalmente protegido, por lo tanto, para que un 

interés personal y/o social se pueda considerar como bien jurídico protegido, este debe de estar 

reconocido como tal por la ley y asimismo debe de estar protegido por ésta. 

 

Por otra parte, no se podrá decir que un acto es ilícito si no se encuentra fundamentado 

en la lesión de un bien jurídico. Entonces, se entiende por lesión al bien jurídico, a toda 

aquella acción que el agente cometa para causar un determinado daño a un bien que está 

protegido por el ordenamiento jurídico. 

 

Relación del Bien Jurídico con los Principios del IusPuniendi.- El Principio del bien jurídico 

se engrosa con el principio de proporcionalidad en el sentido, que toda lesión causada a un bien 

jurídico, emplee la medida proporcional para sancionar el acto efectuado, es decir se aplica la 

pena o sanción de acuerdo al grado de pena determinado, para ello se utilizan dos criterios: el 

primero; determinar el grado de la pena, y va de acuerdo a la imponencia e importancia del bien 

jurídico afectado, siendo el delito contra la vida el que se castigue de forma más severa, así por 

ejemplo: un ataque doloso a la vida es mucho más severamente castigado (asesinato) que uno o 

varios ataques imprudentes al mismo bien jurídico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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4.4.- INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE TIENEN LA FACULTAD PARA 

SANCIONAR DELITOS CONTRA EL AMBIENTE. 

 

El Ecuador por ser un país libre democrático a partir del año 2008, incorporó en la 

Constitución de la República del Ecuador, los delitos contra la naturaleza y por lo tanto a las 

diferentes instituciones protectoras que tienen la facultad de sancionar a quienes vulneran los 

derechos contemplados en la Carta Magna, dentro de estas instituciones podemos mencionar en 

primer lugar al Estado ecuatoriano, al Ministerio de Medio Ambiente, los Juzgados de primera y 

segunda instancia, los Tribunales, las Cortes Provinciales y la Corte Nacional de Justicia.     

 

“Es así que la Constitución Política del Ecuador  en forma directa, a través del artículo 91 

dispone que:  

 

 “El Estado [..] Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las 

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

evidencia científica del daño.”  (Constitución Política del Ecuador, 1998) 

 

Este principio ha sido también recogido como principio rector en materia ambiental, a 

través del Art. 19 de la Ley de Gestión Ambiental (Ley 37- RO.245, 30/07/99).  

 

Por otra parte, conforme a los Art. 18 y 163 de la Constitución Política, los instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos son directa e inmediatamente aplicables 

en territorio ecuatoriano, con jerarquía jurídica superior a las leyes. Así, por tanto, nos 

referimos a continuación a algunos de los principales referentes en derecho internacional 

en relación con el principio de precaución”. (AmicusCuriae Impactos en el Ecuador de las 

fumigaciones a cultivos ilícitos en Colombia) 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Modalidad básica de la investigación. 

 

 La modalidad de investigación de la presente es una investigación de campo, 

entendiendo que el método es el camino para llegar al conocimiento. 

 

Nivel o tipo de investigación. 

 

Método científico.- Su inminente utilización en cuanto a la organización racional y bien 

calculada de los recursos de las técnicas y los procedimientos más adecuados  que se hace uso 

en la investigación científica y se sirve para descubrí las relaciones internas y extremas de los 

procesos de la realidad natural y social.  

 

Método racional y sistemático.- Es racional porque se funda en la razón es decir en la lógica, 

por lo tanto no surge de las apariencias de los sentimientos o creencias personales. 

 

Aplicabilidad.- Esta característica será debidamente aplicada, ya que al tratarse de un tema que 

a más de ser jurídico social, contienen una gran afectación piscología en el sentido de la crudeza 

de la realidad en que se vice el tipo de problemas como es el caso de la contaminación 

ambiental con glifosato.  

 

Objetiva verificable.- Buscar la verdad fáctica mediante la adaptación de las ideas a los hechos 

para lo cual se utiliza la observación y la experimentación-, y, por eso es verificable, o sea, la 

comprobación de la hipótesis que involucra la experiencia ponen a prueba consecuencias 

particulares de hipótesis generales.  

 

Analítico y explicativo.- En la descomposición de todos los campos, en los cuales intervienen 

para la configuración del problema jurídico social, como es el caso del análisis de las políticas  
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de erradicación de contaminación ambiental que convergen para la  creación de un sistema 

aprovechando vacíos legales y el de poco conocimiento en aspectos ambientales explicando por 

qué en términos  de leyes y en principios.  

 

Población y muestra. 

 

El estudio de campo será aplicado en las comunidades de la frontera Colombo 

ecuatoriana. Para lo cual, se tomará una población total que asciende a 100 personas 

aproximadamente.  

 

Se trabajara con un universo de 100 personas y de este se tomara una muestra aleatoria 

de cada estamento aplicando la siguiente fórmula: 

 

n=      N.PQ 

         N-1E2/K2+P.Q 

 

N: Numero de personal de la muestra. 

P.Q: Varianza de la población (0.25). 

N: Población. (100) 

E: Margen de error (0.09) 

K: 2 constante de corrección de error  

 

Reemplazo:  

n= 67 

100 

(0.12) (100-1)+1 

 

N=100 

2,99        n=34 Sujetos  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

En la presente investigación del tema, se utilizará los siguientes instrumentos para la 

recolección de la información: 
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- Técnicas de Gabinete 

 

Se enmarca en la descripción interna y externa de los libros, periódicos y revista, de las 

cuales se desprende gran cantidad de información, para la realización del siguiente trabajo.  

En cuanto a la clasificación de los libros, su contenido será de carácter social, ambiental, 

jurídico e investigativo.  

 

La información de la prensa tanto en el aspecto nacional como extranjero servirá en el 

aspecto comparado y estadístico para la configuración de la demostración de los objetivos.  

 

Fichas Nemotécnicas.- Esta ficha es la más aplicada en su uso debido que sirve como 

instrumento de memoria de todos los pasos que se han venido realizando en la investigación, 

quedando como borrador para lo posterior y final ejecución del texto a presentarse.  

 

Fichas Bibliográficas.- Principalmente y debido al escaso de bibliotecas públicas, nuestra 

investigación bibliográfica se reducirá a las pocas universidades privadas que cuentan con una 

gran cantidad de libros referentes al tema de investigación.  

 

Fichas hemerotécnicas.- En el estudio estadístico e histórico evolutivo de la normativa de la 

Niñez y de Adolescencia, se recurrirá a la recopilación de datos periodísticos y Principalmente 

aquellos que se encuentran en los registros oficiales de daños anteriores y analizar la evolución 

de la ley.  

 

Técnicas de Campo 

  

La metodología de la encuesta se la realiza mediante la técnica de la entrevista y la 

técnica del cuestionario. 

 

La técnica de la entrevista o interview, mediante esta forma obtendremos información 

oral de parte del entrevistado; quien debe ser una persona versada en la materia, quien nos 

pueda propiciar información importante y concluyente para el cumplimiento de los objetivos de 

esta investigación. 



79 

  

Por otro lado es necesaria, la intervención a través de la entrevista abierta a personas 

que han participado como sujeto pasivo de este delito.  

 

La técnica del cuestionario.- A través de una encuesta que recoja los datos de las personas que 

serán parte de la muestra, la cual será preparada con ayuda de un profesional en el área de la 

psicología, con el fin de garantizar sus resultados.  

 

Procesamiento de la Información. 

 

Una vez concluidas las etapas de recolección y procesamiento de datos se inicia con una 

de las más importantes fases de la investigación: el análisis de datos y que herramientas de 

análisis estadísticos son las más adecuadas para este propósito. El diseño de tablas estadísticas 

permite aplicar técnicas de análisis complejas respecto al tema de investigación, es decir de los 

efectos de las fumigaciones con glifosato en el medio ambiente y en la población del Oriente 

Ecuatoriano.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

1.- ENCUESTA. 

 

 

REPERCUSIONES JURÍDICAS DE LAS FUMIGACIONES CON GLIFOSATO A LOS 

CULTIVOS ILÍCITOS EN COLOMBIA Y EL IMPACTO AMBIENTAL EN LA FRONTERA  

COLOMBO ECUATORIANA 

 

 

2.- DATOS PERSONALES. 

 

EDAD   ………………  SEXO    ……………… 

 

ESTADO CIVIL: 

 

SOLTERO-A…………….  CASADO-A…………...  

 

UNIÓN DE HECHO: ……………….. DIVORCIADO-A………...  

 

VIUDO-A……………... OTRO………………………... 
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1.- Usted tiene conocimiento del problema en la frontera colombo ecuatoriana con las 

fumigaciones de glifosato? 

 

  SI   ………………..   NO……………………. 

 

 

Tabla 1 

 

ESTADO CIVIL 

 

PERSONAS  

 

SI 

 

NO 

 

% SI 

 

% NO 

SOLTERO/A 15 12 3 12% 3% 

CASADO/A 25 20 5 20% 5% 

UNIÓN HECHO 20 18 2 18% 2% 

DIVORCIADO/A 15 10 5 10% 5% 

VIUDO/A 25 22 3 22% 3% 

TOTAL 100 82 18 82% 18% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Josué Bermeo López 

 

Gráfico 1 
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2.- Usted conoce sobre las repercusiones que el glifosato causa en las personas, animales y 

medio ambiente? 

 

      SI   ………………..   NO……………………. 

 

 

Tabla 2 

 

ESTADO CIVIL 

 

PERSONAS  

 

SI 

 

NO 

 

% SI 

 

% NO 

SOLTERO/A 15 13 2  13% 2% 

CASADO/A 25 24 1 24% 1% 

UNIÓN HECHO 20 18 2 18% 2% 

DIVORCIADO/A 15 13 2 13% 2% 

VIUDO/A 25 23 2 23% 2% 

TOTAL 100 91 9 91% 9% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Josué Bermeo López 

 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Josué Bermeo López 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

No. PERSONAS POR
ESTADO CIVL

% SI

% NO



83 

  

3.- Sabe usted del acuerdo firmado entre Ecuador y Colombia para frenar las fumigaciones en la 

frontera colombo ecuatoriana, y que fecha se firmó? 

 

      SI   ………………..   NO……………………. 

 

 

Tabla 3 

 

ESTADO CIVIL 

 

PERSONAS  

 

SI 

 

NO 

 

% SI 

 

% NO 

SOLTERO/A 15 2 13 2% 13% 

CASADO/A 25 1 24 1% 24% 

UNIÓN HECHO 20 2 18 2% 18% 

DIVORCIADO/A 15 2 13 2% 13% 

VIUDO/A 25 2 23 2% 23% 

TOTAL 100 9 91 9% 91% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Josué Bermeo López 

 

 

Gráfico 3 
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4.- Cree usted que el gobierno ecuatoriano debió informar y llamar a consulta a los pueblos de la 

frontera para firmar el acuerdo con el país hermano de Colombia sobre el conflicto de las 

fumigaciones de glifosato? 

 

      SI   ………………..  - NO……………………. 

 

 

Tabla 4 

 

ESTADO CIVIL 

 

PERSONAS  

 

SI 

 

NO 

 

% SI 

 

% NO 

SOLTERO/A 15 14 1 14% 1% 

CASADO/A 25 24 1 24% 1% 

UNIÓN HECHO 20 17 3 17% 3% 

DIVORCIADO/A 15 14 1 14% 1% 

VIUDO/A 25 22 3 22% 3% 

TOTAL 100 91 9 91% 9% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Josué Bermeo López 

 

 

Gráfico 4 
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5.- Cree usted que el gobierno ecuatoriano ha hecho lo suficiente para solucionar el conflicto de 

las fumigaciones de glifosato con Colombia? 

 

      SI   ………………..  - NO……………………. 

 

 

Tabla 5 

 

ESTADO CIVIL 

 

PERSONAS  

 

SI 

 

NO 

 

% SI 

 

% NO 

SOLTERO/A 15 7 8 7% 8% 

CASADO/A 25 12 13 12% 13% 

UNIÓN HECHO 20 10 10 10% 10% 

DIVORCIADO/A 15 8 7 8% 7% 

VIUDO/A 25 10 15 10% 15% 

TOTAL 100 47 53 47% 53% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Josué Bermeo López 

 

 

Gráfico 5 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

De la presente tesis investigativa sobre las repercusiones jurídicas de las fumigaciones 

con glifosato a los cultivos ilícitos en Colombia y el impacto ambiental en la frontera  colombo 

ecuatoriana, me permito concluir lo siguiente: 

 

1.- Las fumigaciones con glifosato a los cultivos ilícitos en Colombia violan el derecho a la 

salud, al ambiente sano y al desarrollo sustentable de la población ecuatoriana en la 

frontera norte.  

 

2.- Considero que estos argumentos de hecho y de derecho, sin añadir nuevas pretensiones 

a la causa, podrían permitirle al Estado Colombiano ampliar el alcance y el análisis de 

los impactos que su decisión puede tener en la República del Ecuador. 

 

3.- Concluyo señalando que el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca debe ser 

ratificado tomando en cuenta, adicionalmente, la legislación internacional, el principio 

de precaución con relación a contaminación transfronteriza y la posible afectación al 

derecho a la salud, vida, y medio ambiente sano como derechos fundamentales en 

territorio ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

  

RECOMENDACIONES 

 

De la presente tesis investigativa sobre las repercusiones jurídicas de las fumigaciones 

con glifosato a los cultivos ilícitos en Colombia y el impacto ambiental en la frontera  colombo 

ecuatoriana, me permito recomendar lo siguiente: 

 

1.- Que el gobierno ecuatoriano tome de manera urgente las acciones necesarias para exigir 

al gobierno colombiano la suspensión inmediata de las fumigaciones en la zona de 

frontera, y así evitar futuros y más graves impactos en Ecuador. 

 

Que el gobierno ecuatoriano a través de Cancillería, en apego a derecho internacional,  

exija al gobierno colombiano, la creación de una “zona buffer” o zona de 

amortiguamiento en territorio colombiano fronterizo del Ecuador, dentro del cual no 

podrán realizarse programas aéreos de erradicación de cultivos ilícitos, con el fin de 

garantizar que los efectos de las fumigaciones aéreas no causen impactos en suelo 

ecuatoriano.  

 

Que la política de los estados de la región presidida por el Ecuador sea la de promover 

programas de erradicación manual de cultivos ilícitos, de forma gradual,  concertada 

con la población local y acompañada  por programas alternativos de producción. 

 

Es pedido unánime de los pobladores, que el gobierno de Colombia se comprometa a no 

fumigar a 10 Kilómetros de la frontera con Ecuador  y no afecte a la población 

ecuatoriana. Por tanto se debe exigir con mayor firmeza al Gobierno de Colombia el 

respeto de los 10 kilómetros de frontera para las fumigaciones e indemnización para las 

comunidades afectadas 

 

2.- Es urgente que la Defensoría del Pueblo juegue un papel más efectivo, pidiendo al 

Gobierno de Colombia, se comprometa a no fumigar a 10 kilómetros  de la frontera con 

Ecuador para que, de esta manera, no afecte a la población ecuatoriana que sin culpa 

alguna se hallan soportando las consecuencias. Además que las autoridades 

competentes del Ecuador como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y 
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Cultura, Ministerio de Bienestar Social y otros, atiendan y defiendan a los hermanos y 

hermanas ecuatorianos que se encuentran sufriendo una situación sumamente grave. 

 

Instar a la ONU para que efectivice la realización de una misión de verificación de los 

efectos de las fumigaciones, que deberá llevarse a cabo en los próximos meses en que se 

empezaran a constatar los efectos nocivos de las fumigaciones.  

 

Enviar el informe definitivo de la misión a la CIDH, con la finalidad de incidir en este 

organismo para que otorgue las medidas cautelares solicitadas a favor de la población 

de frontera.  

 

Capacitar a la población para afrontar los efectos negativos de las fumigaciones 

mientras estas continúen realizándose, mediante la realización de acciones preventivas, 

de control y recopilación de muestras, de registro de efectos, etc.  

 

Instar a los Ministerios de Salud, Medio Ambiente, Bienestar Social y Agricultura y 

Ganadería, para que tomen acciones urgentes de protección a la población y garantía de 

su salud e integridad física y sicológica.  

 

Comunicar a las madres y padres de los niños y niñas de quienes se tomaron las 

muestras de orina, los resultados de los análisis y las acciones que se pretenden hacer 

son los mismos, a fin de tener su consentimiento 

 

3.- Finalmente me permito recomendar que en el desarrollo de políticas ambientales a nivel 

nacional o internacional los Estados deben aplicar, entre otros, principios que tomen 

acciones de precaución del medio ambiente.  
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CAPÍTULO V 

 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Título: 

 

 “Repercusiones jurídicas de las fumigaciones con glifosato a los cultivos ilícitos en Colombia y 

el impacto ambiental en la frontera  colombo ecuatoriana” 

 

Justificación: 

 

En el Ecuador en los últimos años se ha visto afectado de manera clara, los pobladores 

la sociedad misma que viven en las zonas fronterizas, específicamente los habitantes de las 

provincias Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos por lo cual es imprescindible de ejecución de la 

presente investigación para lograr su difusión y las autoridades tanto Ecuatorianas y 

colombianas tomen las acciones necesarias para prevenir, erradicar y combatir la lucha contra 

las drogas ilícitas y juzgar las violaciones a derechos humanos y los daños al ambiente que ha 

afectado gravemente a nuestro país especialmente con enfermedades congénitas por el contacto 

de sustancias químicas a raíz de las fumigaciones.   

 

Los resultados de la represión química de los cultivos ilícitos han sido insignificantes 

para algunos analistas, ya que el 1981 Colombia tenía 25.000 hectáreas de plantaciones de 

marihuana y coca, mientras que en el 2001 había 144.808 hectáreas de cultivadas solo de coca, 

dejando claro la ineficacia de las fumigaciones con glifosato de los de los cultivos ilícitos y 

dando un panorama real de los daños a los ecosistemas del Oriente Ecuatoriano.  

 

Es evidente que la utilización de elementos químicos genera daño en el entorno 

ambiental y afecto a la población que está directamente en contacto con las fumigaciones de 

glifosato.  
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Las declaraciones de los campesinos indican que los daños físicos y ambientales son 

inminentes, lo que ha despertado un gran debate entre los defensores del ambiente el Gobierno 

Ecuatoriano y los productores de los herbicidas sobre los efectos que las aspersiones  generan en 

la salud de las personas, en la producción de alimentos y en la calidad de los ecosistemas 

ecuatorianos.  

 

De esta forma y continuando con la investigación, y sobre todo con el aporte de otras 

investigaciones realizadas por estudiosos del impacto ambiental por las fumigaciones.  

 

Objetivos: 

 

 Determinar qué pasos inmediatos se debe partir de un acuerdo en el campo del Derecho 

Internacional Humanitario que proteja los derechos básicos de la población civil en un 

entorno de contaminación ambiental. 

 Promover la educación en derechos humanos, en derecho internacional humanitario y 

ambiental de manera integral a la población a los funcionarios públicos y a los actores 

contaminantes. 

 Establecer que los organismos de control y fiscalización del Estado cumplan o no con el 

mandato de investigar y juzgar las violaciones de derechos humanos y los daños al 

ambiente. 

 Mecanismo de reclamación para que Colombia realice actividades de remediación y 

pague daños y perjuicios.  

 

Metodología 

 

La metodología que utilicé en mi tesis fueron los métodos generales como son el científico, 

sistemático y analítico; métodos de conocimiento teórico como son el sintético, empírico y 

descriptivo, en base a estos métodos se propuso un plan de manejo ambiental, en el cual se 

señalan las acciones que se deben implementar para prevenir, controlar, supervisar y corregir los 

efectos o impactos ambientales causados por las fumigaciones con glifosato a los cultivos 

ilícitos en la frontera  colombo ecuatoriana. 
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Estrategias y Actividades 

 

 Implementar difusiones orientadas a concientizar a las autoridades gubernamentales y 

no gubernamentales, sobre el impacto ambiental por las fumigaciones con glifosato en 

la frontera colombo ecuatoriana. 

 Identificar las ventajas y desventajas que produce la fumigación de glifosato en la 

frontera colombo ecuatoriana. 

 Proponer mecanismos destinados a destruir los cultivos ilegales, utilizando otros medios 

alternativos que provoquen menor impacto a la población y al medio ambiente en 

general. 

 

Alternativas de prevención  

 

En primer lugar el Ecuador como país libre y democrático, debe realizar un seguimiento 

exhaustivo a las pretensiones de la República de Colombia, orientadas a resarcir los daños 

causados a los cultivos; ya que a partir del año 2008, en nuestra Carta Magna se incorporaron 

los siguientes artículos con la finalidad de proteger los derechos de la naturaleza, como se señala 

a continuación: 

 

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

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

 

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

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

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.” 

 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a  una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.  

 

Art. 31.- 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 
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propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.”(Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

Por lo que mi propuesta que presento en este trabajo investigativo, para dar solución a las 

repercusiones jurídicas de las fumigaciones con glifosato a los cultivos ilícitos en Colombia y el 

impacto ambiental en la frontera  colombo ecuatoriana son las siguientes: 

 

1.- Como primer punto propongo realizaremos una consulta a los pueblos afectados en este caso 

a las provincias fronterizas, en la cual se debe consultar lo siguiente 

- El estado actual de los pobladores 

- Si las fumigaciones concluyeron o no con la firma del tratado y si se cumple dicha disposición. 

- Que repercusiones dejaron las fumigaciones en los últimos 13 años 

- Si piensa que el gobierno y sus autoridades hicieron lo suficiente en cuando a dar una solución 

a este conflicto, y si los mismos recibieron el suficiente apoyo por parte del gobierno 

 

2.- Como segundo punto propongo que se realice una reunión entre las máximas autoridades de 

Ecuador y Colombia a fin de que se pida por parte de nuestro gobierno el pago debido a las 

consecuencias causadas por esta mala práctica la cual se estipulo en el mismo acuerdo ya 

firmado y velar por que este se cumpla lo cual no se ha hecho. 

 

3.- Como tercer y último punto propusiera al gobierno declarar en emergencia esas aéreas 

afectadas y establecer ayudas a los moradores a fin de que sean movilizados a otros sitios que 

no se encuentren contaminados por cuanto las repercusiones de este fungicida pueden durar 

años en desaparecer, todo esto mediante una consulta a los mismos moradores y de ser el caso 

ofrecer las todas las facilidades para que esto se cumpla. 

 

Es decir que se incluya más a las personas que sufrieron daños por esta mala práctica y ser 

tomados en cuenta más por parte de las autoridades ya que en el presente trabajo investigativo 

se concluyó que fue muy poca la participación de los moradores afectados y no se les tomo casi 

nunca n cuenta para tomar decisiones. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: COPIA DE ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA 

REPUBLICA DE COLOMBIA PARA LA SOLUCIÓN DE LA CONTROVERSIA 

EXISTENTE EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, RELATIVA A LA 

ERRADICACIÓN AÉREA POR COLOMBIA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS CERCA 

DE LA FRONTERA CON ECUADOR 
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Anexo 2:REGISTRO OFICIAL NO. N° 457 DE 30 DE OCTUBRE DEL 2008 
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Anexo 3:  PROTOCOLO DE UNA ZONA DE EXCLUSIÓN DE ASPERSIÓN AÉREA 

CON EL HERBICIDA GLIFOSATO EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DENTRO 

DEL MARCO DEL PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS 
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