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RESUMEN EJECUTIVO 

“La Consulta Previa como Mecanismo de Manejo y Control en la Explotación de 

Materiales de Construcción dentro de la Legislación Ecuatoriana” 

 

 

El presente trabajo investigativo que se titula: “LA CONSULTA PREVIA COMO 

MECANISMO DE MANEJO Y CONTROL EN LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN DENTRO DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, tienen como 

finalidad elaborar un de Proyecto de Reforma al Reglamento Especial para Explotación de 

Materiales Áridos y Pétreos, publicado en el Registro Oficial Suplemento 784 de 7 de 

septiembre de 2012 que evite la amenaza y/o vulneración, la violación a los  Derechos de la 

Humanos, de la Naturaleza; con la aplicación del Reglamento se pretende dar paso al principio 

universal que tienen los pueblos, comunidades, nacionalidad a ser consultados previa, libre e 

informada sobre cualquier programa, plan o proyecto que afecte su bien común, su territorio 

ancestral, etc. Este trabajo comprende la revisión de los Derechos de la Naturaleza, Derechos 

Humanos, y, de los contenidos del debido proceso. La metodología utilizada para la realización 

del trabajo fue principalmente bibliográfica, descriptiva, utilizando el método inductivos, 

analítico descriptivo, tomando en cuenta la problemática internacional para enfocarlo en la 

República del Ecuador; se realizó encuestas a grupos de personas, funcionarios vinculados con 

el proceso de ejercer la planificación, descentralización, sumisión de competencias. 

 

PALABRAS CLAVES: CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA, DERECHOS 

HUMANOS, DERECHOS DE LA NATURALEZA, CONVENIO 169, ORGANIZACÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 
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ABSTRACT 

“Previous Consultation as a Management and Control Mechanism in the Exploitation of 

Construction Materials in Ecuadorian Legislation” 

 

This research work is titled: "PREVIOUS CONSULTATION AS A MANAGEMENT AND 

CONTROL MECHANISM IN THE EXPLOITATION OF CONSTRUCTION MATERIALS 

IN ECUADORIAN LEGISLATION"; it has the goal of elaborating a Project to Reform the 

Special Regulation for Exploitation of Arid and Stone Materials, published in the Official 

Record Supplement 784 of September 7th of 2012 that avoids threats and/or violations of 

Nature and Humans Rights. By applying this regulation, this study intends to give way to the 

universal principle held by towns, communities and nations to previous, free and informed 

consultation referent to any program, plan or project that may affect their common well-being, 

ancestral territory, etc. This work comprises a review of Nature Rights, Human Rights, and of 

the contents of the corresponding process. The methodology used for this work was mainly 

bibliographic, descriptive, using inductive and analytical-descriptive methods, taking into 

consideration the international problematic and focusing it on the Republic of Ecuador; surveys 

were given to groups of people, employees linked to the process of plannig, descentralizing and 

submiting competences. 

 

KEYWORDS: previous, free and informed consultation; Human Rights; Nature Rights, 

Collective Rights; Mining; Agreement 169; International Labor Organization. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Internacional del Trabajo, desde su creación, en 1919, ha mostrado una 

especial atención por la situación de los pueblos indígenas y tribales. Así, en 1957, se adoptó un 

primer instrumento internacional vinculante, el Convenio número 107 sobre poblaciones 

indígenas y tribales en países independientes, posteriormente, la Conferencia Internacional del 

Trabajo de la OIT, en junio de 1989, adoptó en forma tripartita -con participación de Gobiernos, 

organizaciones de empleadores y de trabajadores-, el Convenio número 169 sobre pueblos 

indígenas y tribales en países independientes dando paso al reconocimiento de un principio 

fundamental para los pueblos indígenas, la consulta previa, libre e informada. 

 

La Constitución de Montecristi de 2008, en el Título II –DERECHOS, Capítulo IV -

DERECHOS DE LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES, reconoce como 

derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, la misma que abarca características 

esenciales para su cumplimiento, estableciendo un plazo razonable, sobre los planes y 

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

encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; pero el alcance de 

éste principio va más allá, ya que posibilita la participación en los beneficios que esos proyectos 

reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 

causen, la legislación ecuatoriana como veremos en el desarrollo de la presente investigación no 

ha definido de qué manera se estandariza dicho beneficio “económico” . 

 

Lo antes dicho deja al descubierto varias inquietudes sobre qué es consentimiento y consulta, 

jurídicamente los derechos colectivos en el Ecuador bajo qué normativa especial se encuentra 

amparada, qué sucede si el consentimiento es negativo, para lo cual es necesario que en el 

sistema jurídico se cuente con un texto único que abarque solución a las dudas planteadas. 

 

Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente la consulta previa, libre e informada es 

reconocida como derecho colectivo sobre la explotación de recursos naturales no renovables, 

que alcance tiene para los particulares que obviamente no forman parte de los grupos colectivos, 

¿tienen derecho a ser consultados?  

 

La explotación de materiales de construcción no es una competencia nueva, ya los gobiernos 

municipales la han venido ejerciendo anteriormente, actualmente la diferencia radica en que 

dicha competencia se encuentra ampliamente institucionalizada, la intervención de los distintos 
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entes estatales del gobierno central en su rectoría, planificación, control, gestión busca definir 

parámetros de cumplimiento con la ley, respetando los principios del Sumak Kawsay. 

 

El trabajo investigativo se encuentra estructurado en cinco capítulos. En el primer capítulo se 

detalla el problema que se investigó, la ubicación, delimitación, formulación y evaluación del 

problema investigado, se da a conocer los objetivos y las razones y motivos que tuvo el 

investigador para realizarlo. 

 

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que se constituye en la parte doctrinaria, 

conceptual, y jurídica del trabajo investigativo; es decir, en esta parte de la investigación se 

detalla la fundamentación teórica, antecedentes, conceptos, hipótesis y variables de la 

investigación. 

 

En el tercer capítulo, se detalla el marco metodológico, en el cual se describe, el tipo de 

investigación, la población involucrada en el proceso investigativo, el método utilizado, las 

técnicas e instrumentos de investigación que se emplearon para recopilar la información 

necesaria y que servirá para entender con mayor profundidad el problema investigado.  

 

En el capítulo cuarto, se realiza el análisis e interpretación de los resultados alcanzados en la 

investigación de campo, a través de la aplicación de los instrumentos de investigación, mismos 

que estuvieron dirigidos a: las y los funcionarios públicos de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Agencia de 

Regulación y Control Minero, Asociación de Municipalidades del Ecuador, Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de San Antonio de Pichincha, Puellaro, 

Perucho, Chavezpamba, Atahualpa y San José de Minas. 

 

Y, finalmente, en el capítulo quinto se da a conocer la Propuesta, que constituye en elaborar un 

Proyecto de reforma al Reglamento Especial para Explotación de Materiales Áridos y Pétreos, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento 784 de 7 de septiembre de 2012, que regule el 

alcance de la consulta previa, libre e informada en la explotación de materiales de construcción. 
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 CAPITULO I. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Entre los distintos temas relacionados con derechos que se trataron durante la elaboración de la 

Constitución del 2008, sin duda, el derecho a la consulta previa, libre e informada fue uno de los 

más discutidos, ya que, la lucha de los pueblos se vuelca no sólo, a que el derecho a ser 

consultados sea reconocido constitucionalmente sino también a seguir con la riña de los varios 

modelos de desarrollo determinados por los gobiernos. 

 

Ante esto la consulta previa se convierte en un requisito formal para otorgar o no, una 

concesión, mas no en el cumplimiento de un derecho fundamental otorgado a los pueblos 

indígena a través de la Constitución y en varios instrumentos internacionales que debe tener 

como fin el consentimiento, con lo cual se tendría un efecto vinculante contundente evitando la 

libertad de decisión del poder estatal. 

 

Los pocos riesgos e innumerables beneficios que respecta sobre el control de esta actividad, que 

será sin duda tema de debate al más alto nivel, establece ya un antecedente en casos 

emblemáticos tales como el Caso Texaco que, luego de litigar durante 28 años en Tribunales de 

Estados Unidos como en Ecuador, en el año 2011 la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos 

sentenció en contra de la empresa Chevron Texaco condenándolo a pagar USD 9.500 millones 

de dólares por los daños ambientales producidos en el oriente ecuatoriano.  

 

Además Chevron Texaco debía pedir disculpas públicas a los habitantes de Sucumbíos y 

Orellana por los daños irreparables producidos, dentro de 15 días plazo luego de emitida la 

sentencia, lo cual fue incumplido, duplicando su sanción. 

 

Por sobre el respeto a la naturaleza, a los pueblos indígenas siempre se encuentra el factor 

económico, es por esta razón que la explotación de recursos naturales constituye un eje principal 

de discordia entre quienes optan y luchan por la tesis de conservar a la naturaleza dentro de su 

entorno y quienes consideran que la explotación a la naturaleza es un modo más de vida. 

 

El reporte de la Producción Minera presentado por la Agencia de Regulación y Control Minero 

(2011-2012), manifiesta que: “los ingresos recaudados por la actividad de explotación de 

materiales de construcción comprende el 0.3% que, en cifras, se establece la utilidad neta de $ 
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43.378.20, sumado ya el recaudo por concepto de,  patentes, regalías, y, recursos de 

autogestión”.  

 

Por eso, los gobiernos, al entregar los territorios ancestrales de los pueblos y nacionalidades 

indígenas a las grandes transnacionales, deben procurar no solo el cobro de las regalías que 

comprende explotar recursos naturales, sino también vigilar por el cumplimiento de cada norma 

técnico-legal que opere en dicha actividad extractiva. 

 

Bajo esta visión, el agua, el petróleo, los minerales, los árboles, etc. son bienes o servicios que 

sirven al ser humano para satisfacer sus necesidades (concepción antropocéntrica). Por tanto, el 

deber del Estado, bajo esta perspectiva de principio ambiental la Constitución de la República 

del Ecuador en el numeral 1 del artículo 395 menciona:  

 

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. (CRE, 2008) 

 

 

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto socio-cultural 

En Latinoamérica, se han dado a lugar las luchas sociales, especialmente los movimientos 

indígenas en alzas por la reivindicación de sus derechos y su autodefinición como pueblos y 

nacionalidades, uno de éstos constituye el derecho a la consulta previa, libre e informada; la 

falta de una normativa ha provocado graves conflictos socio ambientales, por la imposibilidad 

de ejercer este derecho por parte de las comunidades afectadas. 

 

En un estudio acerca del medio ambiente y desarrollo sostenible (Bifani, 1994) señala que, el 

desarrollo está asociado al aumento de bienestar individual y colectivo en este sentido no se 

refiere a un estado inmutable de la naturaleza y de los recursos naturales, pero si se incorpora 

una perspectiva de largo plazo en el manejo de los mismos, ya que no se apunta a una 

“explotación” de los recursos naturales sino a un “manejo” de éstos.  

 

En el Ecuador ¿de qué manera las comunidades, pueblos y nacionalidades se encuentran 

protegidos? ¿Cómo ejercen sus derechos? ¿Cuáles son los alcances de una justicia 

independiente?, territorios contaminados, personas detectadas con enfermedades terminales a 
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causa de la contaminación, grupos indígenas cada vez más aislados de sus tierras ancestrales, 

todo esto a pretexto de dar paso a la explotación de recursos naturales. 

 

En los gobiernos autónomos descentralizados municipales y sobre todo los que forman gran 

parte de territorios indígenas no es la excepción la extracción de recursos naturales no 

renovables. 

 

Los cantones han protagonizado la inobservancia de la legislación para efectivizar el alcance de 

la explotación de materiales de construcción dando paso a iniciativas privadas que contaminen 

los espacios ancestrales. 

 

Pocos son los gobiernos municipales que han actualizado los procedimientos para otorgar 

permisos de funcionamiento, comercialización de dichos materiales, así han frenado de cierta 

manera que las empresas extractoras sigan contaminando. 

 

Actualmente la explotación de materiales de construcción constituye una competencia de 

gestión que les corresponde a los gobiernos municipales y en concurrencia con el gobierno 

central buscan dar mayor viabilidad. 

 

La Agencia de Regulación y Control Minero, instancia adscrita al Ministerio de Recursos 

Naturales No Renovables del gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, es la encargada de 

verificar que, a nivel nacional se cumplan con los requisitos establecidos en la ley para la 

explotación de recursos naturales. 

 

Los gobiernos municipales cuentan con entidades desconcentradas encargadas de la gestión 

ambiental vinculada al control de contaminación, y más aún cuando dicha actividad extractiva 

constituye una actividad económica. 

 

El deber ciudadano de exigir que se respete los principios y garantías establecidos en la 

Constitución de Montecristi del año 2008, y específicamente en el artículo 275 expresa que:  

 

El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 

realización del buen vivir, del sumak kawsay. 
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El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, 

la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados 

en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá 

la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la 

naturaleza. (CRE, 2008) 

 

1.1.2 Delimitación del problema 

1.1.2.1 Universo geográfico espacial 

El presente estudio se realizará en la República del Ecuador, ubicada al noroeste de Sudamérica. 

 

Gráfico 1. Universo geográfico espacial 

 
Fuente: Mapa Político de la República del Ecuador 

Autor: http://www.google.com.ec 
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1.1.3 Formulación del Problema  

¿Por qué la falta de un cuerpo normativo que regule el procedimiento de la consulta previa, libre 

e informada en la explotación de materiales de construcción afecta los Derechos Colectivos, 

Derechos de la Naturaleza? 

 

1.1.4 Evaluación del problema 

Los resultados obtenidos de la investigación trata de poner en debate sobre el principio universal 

de derechos humanos reconocido en instrumentos internacionales, la consulta previa, libre e 

informada reconocido en el artículo 57 de la actual Constitución de la República del Ecuador, ya 

que constituye un eje transformador de la nueva generación de protección a los derechos de los 

pueblos indígenas. 

 

La investigación constituye un trabajo científico porque cumple un procedimiento sistemático 

ordenado, cuya información y resultados, es consecuencia de la aplicación del método 

científico.  

 

El trabajo investigativo es novedoso y de actualidad; novedoso porque son pocos los estudios 

que se han realizado sobre la consulta previa, libre e informada. Es de actualidad porque en el 

mundo se está tratando la conservación de los recursos naturales no renovables bajo tierra, sobre 

la contaminación y vulneración a los poblados indígenas y además el tratamiento jurídico sobre 

los pueblos no contactados. 

 

La factibilidad de la ejecución de la investigación, fue posible ya que se contó con los recursos 

necesarios para la elaboración de un trabajo de campo serio, sistemático. 

 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar la naturaleza jurídica de la consulta previa, libre e informada y su importancia en la 

explotación de recursos naturales no renovables y particularmente en la explotación de 

materiales de construcción.  
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1.2.2 Objetivos específicos 

• 1.2.2.1. Determinar la responsabilidad jurídica sobre la administración de la explotación 

de materiales de construcción. 

 

• 1.2.2.2. Analizar la administración actual del recurso minero ejercida tanto por la 

Administración Central como Descentralizada, con la finalidad de señalar posibles 

desventajas en su aplicación. 

 

• 1.2.2.3. Sugerir implementar un proyecto de reforma al Decreto Ejecutivo Nro. 1279, 

para regular el alcance de la consulta previa, libre  informada y fomentar de manera 

integral los mecanismos organizados y eficaces de control para precautelar la calidad 

del recurso minero. 

 

1.3 Justificación 

La consulta previa, libre e informada enmarca las decisiones que a futuro arrojarán resultados 

que beneficien a los dos únicos actores intervinientes en este proceso la “comunidad” y el 

“Estado”, la singularidad de poseer un cuerpo normativo único que coadyuve la relación entre 

éstos dos actores claves en la toma de decisiones posibilita a que el medio ambiente sea tomado 

en cuenta con más seriedad y que se inserte en cada uno de los campos socio-científicos del 

estudio universal. 

 

La importancia del presente estudio determina la necesidad de la consulta comunitaria, la cual 

yace su impulso desde el gobierno local que repercute en la aceptación y comprensión de la 

política pública, de los problemas que enfrenta y de las dificultades de ejecución; reconociendo 

además su carácter como eje impulsador del desarrollo local, aprovechan el capital social y los 

recursos locales e incrementa la eficiencia y eficacia de la planificación. (Garrido, 2005) 

 

Pese a existir el desarrollo de sinnúmeros de proyectos denominados “ambientales”,  no 

permite la amplia factibilidad de desarrollar un análisis de cómo jurídica, social y 

ambientalmente están ejecutando sus propios intereses, teniendo en cuenta que el acceso a la 

información se limita, es posible junto con la comunidad y las entidades estatales desarrollar un 

análisis de los “pro” y “contra” de la explotación de materiales de construcción. 

 

El interés al desarrollar esta investigación nace a partir de dos observaciones muy claras que en 

el país se evidencia: por un lado la gran cantidad de obras civiles que se están ejecutando para el 
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beneficio del país; y, por otro lado los nuevos desafíos institucionales que los gobiernos 

municipales asumirán respecto del manejo y control de la explotación de materiales de 

construcción.  

 

A pesar de existir la normativa jurídica necesaria para acceder al reclamo de un derecho 

vulnerado, la comunidad siempre será el principal actor de cualesquier contienda jurídica, 

pensando en que ha sido y se espere deje de ser siempre así; en todas las comunidades 

desprotegidas, aceptan que, para el desarrollo es necesario implementar proyectos que mejoren 

su propia calidad de vida, pero si estos entes particulares van a ser los beneficiarios, debe existir 

mecanismos prudentes, eficaces, responsables, equitativos, etc., para ejecutar uno o varios 

proyectos.  

 

La consulta, al estar orientada bajo los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 

respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad significa que los 

resultados de la misma deben conducir a la no restricción del ejercicio de los derechos y la plena 

inclusión de la comunidad en todas las etapas del accionar estatal. Este criterio nos conduce a 

establecer que la consulta previa es un derecho que no busca solamente complacer la formalidad 

de  un proceso de participación ciudadana sino que tiende a hacer efectiva la materialidad de sus 

efectos, es decir, para que las comunidades y ciudadanos afectados participen y decidan. 

(Guaranda Mendoza, 2009, pág. 186) 
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 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Teórica  

La teoría utilizada en la presente investigación abarca no solo conceptualizaciones u opiniones 

sobre derecho, también se incluye la opinión de estudiosos de otras ramas del saber cómo 

sociología, economía, antropología, ambiental, dando paso a la mejor comprensión que engloba 

tanto la consulta previa, como la explotación de materiales de construcción. 

 

a. Consideraciones previas 

 

Para definir lo que es "pueblo indígena", es necesario partir desde la concepción doctrinaria de 

los derechos humanos ya que de aquí se desprenden varios pactos internacionales que han sido 

acatados por la mayoría de los países, el principio básico que subyace a la concepción moderna 

de los derechos humanos es el de su universalidad, que a su vez significa los principios de 

igualdad entre todas las personas y de no discriminación. 

 

Escobar  menciona que:  

 

Los Derechos Humanos son un conjunto de libertades públicas que tienen los seres 

humanos, sin distinción de ninguna índole, que les permite luchar por alcanzar su fin 

trascendente en armonía de su dignidad, innata, con la de las otras personas, bajo el 

reconocimiento del Derecho y con el respeto del poder político. (Escobar, 2009, págs. 

24-25) 

 

Los Pueblos Indígenas, son colectividades con identidades culturales que les distinguen de otros 

sectores de la sociedad ecuatoriana, regidas por sus propias formas de organización, social, 

política, económica y jurídica, que forman parte de una nacionalidad, por ejemplo al interior de 

la nacionalidad Kichwa, conviven los siguientes pueblos indígenas: Karanki, Natabuela, 

Otavalo, Cayambe, Kitu Kara, Panzaleo, Chibuleo, Salazaka, Waranka, Puruhua, Kañari, 

Saraguros y todos estos pueblos hablan el idioma kichwa. (Alvino) 

 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE, considera al Derecho 

Indígena como “el derecho vivo, que sin ser escrito, se evidencia a través de diferentes normas 

que regulan los diversos aspectos del convivir comunitario”, (CONAIE, 1992, pág. 6)  
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El definir qué es un pueblo indígena es uno de los problemas más complejos ya que no solo 

existen definiciones distintas sino que también, a veces contradictorias. 

 

Las Naciones Unidas constituyen un referente internacional sobre la definición, tratamiento y 

vinculación de las cuestiones indígenas, comenzaron en el año de 1970 con la recomendación 

formulada por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, 

en el sentido de que se emprendería un estudio completo del problema de la discriminación 

contra las poblaciones indígenas y se nombrará a un Relator Especial para preparar el estudio. 

 

Es importante destacar que la "proclamación del año internacional de las Poblaciones Indígenas 

del Mundo, mediante resolución 45/164 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, 

expresó el creciente interés de la comunidad internacional por la suerte de los pueblos indígenas 

y reflejó el de que la cuestión "indígena" se ha vuelto un problema fundamental en el programa 

internacional de derechos humanos. (NN.UU) 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha procurado desde hace tiempo velar por la 

situación de los indígenas. En 1957, la OIT adoptó el Convenio Nº 107 sobre poblaciones 

indígenas y tribales en países independientes. Más tarde, reconociendo que el entorno 

internacional de los pueblos indígenas había cambiado, la OIT revisó el Convenio Nº 107 y, en 

1989, la Conferencia General adoptó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, más 

conocido como el “Convenio 169”, que entró en vigor en 1991. 

 

En un estudio realizado por la OIT denominó a las poblaciones indígenas como:  

 

personas indígenas a los descendientes de la población aborigen que vivía en un país 

determinado en el momento de su colonización o conquista (o sucesivas conquistas) por 

algunos de los ancestros de los grupos no-indígenas que en el presente detentan el poder 

político y económico. (ilo.org) 

 

El Convenio número 169 se refiere, entre otras cosas, al derecho a la posesión de las tierras  que 

ocupan tradicionalmente los pueblos indígenas, el reconocimiento de sus valores sociales y 

religiosos, el derecho consuetudinario, el derecho a los servicios de salud y el derecho a 

beneficiarse  de la igualdad de las condiciones de empleo. 

 

De acuerdo a mi criterio es indiscutible que los pueblos indígenas requieren de sus semejantes 

para existir, para desenvolverse cumpliendo determinadas condiciones que inciden de manera 
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decisiva en el proceso de superación. El proceso indigenista es una tarea que no sólo exige 

cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución, también implica el seguimiento a 

cada uno de ellos.   

 

b. Los Derechos Colectivos en el Ecuador 

 

Agustín Grijalva (2009) manifiesta que:  

 

Los Derechos Colectivos en el Ecuador son derechos humanos específicos de los cuales 

son titulares ciertos grupos humanos. Los derechos colectivos son parte de los llamados 

derechos de tercera generación cuyo reconocimiento internacional fue históricamente 

posterior a la de los derechos civiles y políticos (primera generación) y a la de los 

derechos económicos, sociales y culturales (segunda generación). (Grijalva, 2009, pág. 

xv) 

 

El capítulo 4 del Título II de la Constitución de la República del Ecuador.  

 

“Derecho de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades” en su artículo 57 reconoce 

veintiún derechos colectivos, de los cuales, han sido tomados en cuenta para el presente 

estudio los siguientes: 

(…) 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que será 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas 

e impuestos. 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación 

gratuita. 

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

naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

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

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables 

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

participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por 

los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban 

realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 
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consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y 

la ley. 

(…) 

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar 

cualquiera de sus derechos colectivos. 

(…) 

El derecho indígena tiene básicamente dos rasgos específicos: en primer lugar, se 

encuentra inmerso en el cuerpo social indisolublemente integrado en todos los aspectos 

de la cultura: la ritualidad, las fiestas, inmerso en norma civil como el matrimonio, las 

celebraciones festivas amantes de la llacta, con la transmisión del mando comunitario 

(vara intrigari o vara chimbachi) celebrada hasta la actualidad por los salasacas; 

segundo caso extrae la esencia de su contenido y la fuerza de su acción de la tradición 

comunitaria, expresada en los usos y costumbres que se generen en el ayllu, 

organización familiar que integra padres, hijos, nietos, suegros, nueras, padrinos de 

matrimonio o de bautizo, hasta consuegras, quienes en caso de inobservancia de las 

normas intervienen como agentes armonizadores. (Velásquez Velásquez & Núques 

Martínez, 1982) 

 

c. Derecho al territorio 

 

En lo referente al territorio, desde esta visión hay un solo territorio nacional y ello conlleva 

consecuencias en algunos ámbitos, tal como dice Raúl Llasag:  

1. La consolidación como territorio único e indivisible, en donde se ejerce la soberanía.  

Esta imposición colonial no considera la existencia de naciones indígenas y rompe su 

estructura territorial y administrativa, quedando dividida por las fronteras de los  

Estados Naciones e impidiendo sus relaciones culturales y económicas.  

2. Interiormente, por norma constitucional, se fracciona para “efectos administrativos” 

el territorio ecuatoriano en provincias, cantones y parroquias, “como si no existieran 

territorios independientes de pueblos indígenas”. Esto a su vez tiene al menos las 

siguientes implicaciones:  

 a) Fraccionamiento de las nacionalidades y pueblos indígenas por las fronteras internas.  

b) Debilitamiento o destrucción de las estructuras de las nacionalidades y pueblos 

indígenas.  
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 3. Hay todo un proceso de fraccionamiento o individualización de las tierras 

comunitarias y de posesión ancestral, lo cual genera comportamientos individualistas en 

deterioro de la vida comunitaria. Este proceso de individualización no solo lo presiona 

la institucionalidad del Estado Nación, sino los organismos internacionales como el  

Banco Mundial. (Llasag Fernández) 

 

Este concepto reconoce que tanto la tierra como el territorio son conceptos que se deben 

comprender conjuntamente, en tal sentido nos permite argumentar que los pueblos indígenas 

también han construido relaciones y representaciones entre sus formas de vida y el entorno 

físico en el cual se desarrollan. 

 

El artículo 4 de la Constitución de la República del Ecuador sobre el territorio menciona 

lo siguiente: El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de 

dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos 

ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas 

adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma 

submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. Sus 

límites son los determinados por los tratados vigentes. El territorio del Ecuador es 

inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni 

fomentará la secesión. (CRE, 2008) 

 

Como se puede observar en el artículo antes mencionado el territorio constituye una base 

fundamental para la libre determinación de los pueblos, los modos de convivencia que 

ejercerían cada uno de los habitantes procurando siempre el bienestar colectivo. 

 

Sin duda comprender al territorio es un deber primordial de todos los habitantes del planeta, 

pero es importante determinar qué consideran los pueblos indígenas sobre el territorio. 

 

 

d. Derecho al desarrollo 

 

El desarrollo está vinculado desde sus orígenes a la participación del poder público como 

promotor de los procesos del cambio social, en este sentido, Kaplan, Marcos (1983) (Kaplan, 

1983), sostiene que la intervención del Estado en la economía, sociedad, estructura del poder y 

cultura, no es un fenómeno reciente ni casual, sino que obedeció a la esencia misma de la 

institución estatal. 
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El concepto antes descrito no se aleja de la concepción actual ya que para su definición tanto 

doctrinaria como jurídica se han observado los antecedentes de la evolución humana para lograr 

conceptualizar el desarrollo. 

 

Ante esto, la actual Constitución dentro de los derechos y garantías establece una concepción 

sobre el desarrollo, en su artículo 275 menciona que: El régimen de desarrollo es el conjunto 

organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

 

Sobre el desarrollo en el Ecuador se ha convertido en política pública de obligatorio 

cumplimiento como lo define la Constitución actual en su artículo 280 y menciona que:  

 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores. (CRE, 2008) 

 

Lo mencionado anteriormente nos hace considerar que actualmente el Ecuador cuenta por 

medio de la legislación con instrumentos técnicos, que definen la planificación, el desarrollo, las 

políticas a nivel nacional que van de la mano con el alcance de las metas, objetivos por un 

determinado tiempo, recordemos que a partir de la expedición de la Constitución de Montecristi 

el país ha contado con dos Planes de Desarrollo y actualmente dicho “Plan”, comprende el 

período entre 2013-2017. 

 

e. Derecho a un medio ambiente sano 

Es necesario partir de la comprensión respecto del ambiente en un estudio realizado por (Raúl, 

2000) nos dice que:  

Al ambiente o medio ambiente se entiende como un sistema, es decir, como un conjunto 

de elementos que interactúan entre sí. Por tanto el ambiente constituye todos los 

sistemas dentro de los cuales se integran los organismos vivos. 

 

El derecho a un medio ambiente sano no solo abarca lo tratado hacia los pueblos indígenas sino 

a todas las personas que resultan ser de manera obligatoria para su vivencia en el planeta, pero 
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es una tarea que en la mayoría de los postulados doctrinarios nos expresan que va de la mano 

con el pacto que tiene el ser humano con el Estado, de conservar el medio ambiente para 

beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

 

La Constitución actual es clara y en su artículo 66 expresa que se reconoce y garantizará a las 

personas: 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

La consulta previa, libre e informada y la explotación de materiales de construcción no solo 

abarca un compendio de conceptos que ayudan al entendimiento de su propio contenido, a partir 

de la expedición de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008 provocó varios 

cambios en la legislación ecuatoriana que de manera general mencionaré que a la consulta 

previa, libre e informada es necesario sumarle aspectos técnicos como: la planificación, la 

economía, la sociología, planteamiento de programas y proyectos, etc. 

 

f. Antecedentes de la Consulta previa libre e informada 

 

Desde 1977, con la Conferencia Internacional de Organizaciones no Gubernamentales sobre la 

discriminación de los pueblos indígenas, se discutieron temas relacionados, por un lado, con la 

discriminación y racismo contra los pueblos indígenas y, por otro, los temas asociados a la 

contribución de dichos pueblos al desarrollo político, económico, social, cultural y espiritual de 

las sociedades en todo el mundo. (Cuentas, 2010) 

 

A partir de este hecho existieron postulados contenidos en varios instrumentos internacionales 

como:  

 

- La Declaración Universal de Derechos Humanos. (NN.UU, 1948) 

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ( Decreto Ejecutivo 37, R.O. 

101, 1969) 

 

Dentro de los cuales se abrieron espacios de diálogo para sentar las bases del reconocimiento de 

algunos derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el de la consulta previa, libre e 

informada. 

 

Así, la Organización Internacional de Trabajo convocada en Ginebra por el Consejo de 

Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad, expidió 

el Convenio número 169, el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión que es un 
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instrumento jurídico internacional vinculante que se encuentra abierto para su ratificación y que 

trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Hasta la fecha ha sido 

ratificada por 20 países (ver anexo). Una vez que se ratifica el Convenio, el país que así lo hace, 

cuenta con un año para alinear la legislación, políticas y programas antes de que el mismo 

devengue jurídicamente vinculante. (OIT) 

 

El Convenio constituye un instrumento normativo internacional importante para los  pueblos 

indígenas porque establece el derecho de los pueblos indígenas a controlar sus propias  

instituciones, definir sus prioridades de desarrollo y participar en la  planificación, aplicación y 

evaluación de las políticas y programas que les vayan  a afectar. Los pueblos indígenas pasan de 

ser objetos de protección a sujetos de  derechos. (Fondo Índigena, 2013) 

 

En este sentido, el Convenio número 169, además, incorpora la categoría  jurídica de los 

derechos colectivos (denominados de tercera generación), los cuales sólo pueden ejercerse 

colectivamente. Así, la comunidad indígena es un sujeto colectivo de derecho público y no una 

simple suma de sujetos individuales. 

 

A su vez establece el reconocimiento de las aspiraciones de los pueblos  indígenas y tribales a 

asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, y de su desarrollo económico, y 

a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en 

que viven. Los principios de  participación y consulta son las piedras angulares del Convenio. 

(Fondo Indigena, 2013). 

 

Las principales características del Convenio están dadas conforme a la situación social, legal y 

económica de los pueblos indígenas, es así que, el primer principio general y fundamental es la 

no discriminación. El artículo 3 del Convenio establece que los pueblos indígenas tienen el 

derecho a gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos 

ni discriminación. Por su parte, el artículo 4 también garantiza el goce sin discriminación de los 

derechos generales de ciudadanía. Otro principio atañe a la aplicación de todas sus disposiciones 

a las mujeres y los hombres de esos pueblos sin discriminación (artículo 3). El artículo 20 

establece que se deberá evitar la discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los 

pueblos indígenas. (R.O. 206, 1999) 

 

Como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas y tribales, el artículo 4 del 

Convenio establece que se adoptarán medidas especiales para salvaguardar las personas, las 

instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de estos pueblos. (R.O. 

206, 1999) 
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La consulta y la participación constituyen la piedra angular del este Convenio sobre las cuales 

se basan todas sus disposiciones. Exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en 

relación con los temas que los afectan, y que puedan participar de manera informada, previa y 

libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan. 

 

Los principios de consulta y participación no se relacionan únicamente con proyectos de 

desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de los 

pueblos indígenas y tribales en la vida pública. 

 

En su artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los 

pueblos indígenas y tribales: 

 

La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos 

apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas; 

Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos 

los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas 

que les conciernen directamente; 

Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no 

se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones 

indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces 

las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio. (ilo.org). 

 

El Convenio también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los pueblos 

indígenas y tribales es obligatoria. 

 

La consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo. Las partes 

involucradas deben buscar establecer un diálogo que les permita encontrar soluciones adecuadas 

en un ambiente de respeto mutuo y participación plena. La consulta efectiva es aquella en la que 

los interesados tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada. Esto significa una consulta 

real y oportuna. Por ejemplo, una simple reunión informativa no constituye una consulta real; 

tampoco lo es una reunión celebrada en un idioma que los pueblos indígenas presentes no 

comprenden. (Kempt, 2009, pág. 53) 
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La consulta apropiada es fundamental para poder alcanzar un diálogo constructivo y para la 

resolución efectiva de los diferentes desafíos asociados con la implementación de los derechos 

de los pueblos indígenas y tribales. 

 

Es necesario tener en cuenta que la consulta previa en el contexto de la gobernabilidad indígena 

es un mecanismo de diálogo intercultural que se da entre actores comprometidos con acciones 

que los afectan a todos,  es un derecho en sí mismo y un medio por el cual se respetan los 

derechos colectivos como la autodeterminación, el autogobierno, la capacidad de los pueblos de 

decidir su modelo de desarrollo, etc.  

 

Aunque no exista una definición estándar del término “consulta”, generalmente significa más 

que simplemente proporcionar información sobre lo que una agencia planea hacer, permitiendo 

que las personas involucradas comenten.  

 

En el trabajo de Emily Greenspan, denominado “Estrategias para mejorar las Consultas del 

Estado con los Pueblos Indígenas de la Amazonía”, realiza algunas citas referidas a la consulta: 

 

1.-“La consulta con el propósito de sólo informar puede en ocasiones llevar a una mayor 

rentabilidad en el corto plazo, pero el desarrollo sostenible debe basarse en la inclusión 

de todas las partes”. 

2.-“La Consulta es una relación de dos vías en la cual los ciudadanos brindan 

retroalimentación al gobierno”. (Emery Alan, 2000, pág. 120) 

 

El Convenio número 169 de la Organización Internacional de Trabajo, hace referencia expresa a 

la Consulta en dos artículos de esta norma, el artículo 6, sobre  la Consulta en general, y el 

artículo 15.2 acerca de la Consulta y los Recursos Naturales; sin embargo, en ninguno de estos 

artículos define la Consulta. En este sentido, la OIT flexibiliza una interpretación de este 

derecho, pero encaminándolo sobre ciertos parámetros que establece para su ejercicio y 

cumplimiento, y además, precisando claramente la finalidad de la consulta: llegar a un acuerdo 

o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 

Artículo 6. 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 
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a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; (...) 

2. Las Consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de 

buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un 

acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. (...) 

Artículo 15. (...) 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad  de los minerales o de los recursos 

del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los 

gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los 

pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían 

perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de 

prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos 

interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten 

tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que 

puedan sufrir como resultado de esas actividades. (ilo.org) 

 

Ubicando a la consulta como un proceso de dialogo, se encuentran inmersos varios factores 

como: la participación y el consentimiento. 

 

En un análisis que (Yrigoyen Fajardo, Ponencia: Tomando en serio y superando el Derecho de 

Consulta Previa: El Consentimiento y la participación. Octubre, 2008) hace sobre la Sentencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso Saramaka vs. Surinam, 

señala:  

 

La sentencia permite que el debate ya no se quede centrado en el derecho de consulta 

previa, al desarrollar el derecho al consentimiento (que exige la aceptación), y el de la 

participación (que posibilita intervenir en la toma de decisiones). Al trasladarse el tema 

de la consulta al derecho de participación, se permite que la discusión no se centre en 

las medidas concretas a ser ejecutadas por el Estado, sino en los programas y políticas 

que darán marco posterior a las medidas concretas objeto de consulta. 

 

Lo antes mencionado demuestra que el derecho a la participación, destaca sobre los alcances del 

derecho de consulta, pero que en el anhelo de llegar a los objetivos que la participación propone, 

frecuentemente se confunden entre sí estos dos derechos y también con el derecho al 

consentimiento. 
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De acuerdo al Convenio número 169 de la Organización Internacional de Trabajo, de 

manera general, dentro de un proceso de Consulta el consentimiento es considerado 

como la finalidad de la consulta y podría darse de manera alternativa con el acuerdo, es 

decir, que, existiría una flexibilidad entorno a los fines de la consulta. Sin embargo, el 

mismo Convenio prevé que para el caso de traslado de los pueblos indígenas de las 

tierras que ocupan, deberá existir previamente el consentimiento libre e informado de 

los pueblos indígenas que serán trasladados. (ilo.org) 

 

El derecho de consulta obliga al Estado a instaurar, de buena fe, procedimientos orientados 

hacia (“con la finalidad” /”para”) el logro de dicho acuerdo o consentimiento, pero no exige que 

dicho consentimiento se produzca para que pueda tomar una decisión. Así ha sido comprendido 

el derecho de consulta previa por los órganos de control de la OIT, que el Estado cumple su 

deber de garantizar el derecho de consulta al implementar, de buena fe, procedimientos que 

busquen o propicien llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de los pueblos respecto de 

las medidas propuestas, pero no se requiere que efectivamente se llegue a dicho acuerdo o 

consentimiento. (Yrigoyen Fajardo, 2009) 

 

Es decir, que dentro del Convenio número 169 de la Organización Internacional de Trabajo, el 

consentimiento resulta alternativo (con el acuerdo) excepto en el caso de traslados de pueblos 

indígenas de sus tierras, donde sí es obligatorio y determinante. 

 

Pero no sólo comprende el análisis sobre qué resulta ser “consulta”, también es importante 

mencionar respecto de sus características; previa, libre e informada. 

 

Lo previo tiene que ver con el tiempo suficiente que permita la recopilación de la información 

suficiente y el debate de los temas a ser consultados, además el tiempo suficiente implica el 

respeto de las exigencias cronológicas de los procesos indígenas de consulta o consenso con los 

pueblos indígenas que pueden ser diferentes de acuerdo a las costumbres tradicionales de cada 

pueblo. 

 

Para (Bartolomé, 2012, págs. 2-5), la consulta previa realizada tanto en un acto administrativo 

como legislativo, debe realizarse en todas las fases previas a la adopción. 

 

La característica libre, implica que no puede existir coerción, intimidación, presión por parte del 

Estado a particulares antes o durante el proceso de consulta.  
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Y por último, la característica informada tiene que ver con el acceso total y oportuno a la 

información sobre el proyecto, plan o programa que vaya a afectar la vida de los pueblos 

indígenas, la información que se proporcione debe presentarse en el lenguaje originario de las 

comunidades, comunas, pueblos indígenas. 

 

En relación con el deber de consulta de las medidas que sean susceptibles de afectar 

directamente a los pueblos indígenas y tribales, es consecuencia directa del derecho que les 

asisten a las comunidades nativas de decidir las prioridades en su proceso de desarrollo y 

preservación cultural y que, cuando procede el deber de consulta, surge para las comunidades un 

derecho fundamental de protección por la vía de tutela en relación a la importancia política del 

mismo, a su significación para la defensa de la identidad e integridad cultural y a su condición 

de mecanismo de participación. 

 

En nuestro país, la actual Constitución de 2008 reconoce los Derechos Colectivos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo 

montubio y las comunidades los cual permite fortalecer y desarrollarse a las comunidades de 

acuerdo a sus conocimientos ancestrales y derecho consuetudinario, que permite revitalizar la 

identidad cultural y la cosmovisión andina. 

 

A pesar de algunos avances, que permite una viabilidad al reconocimiento de los Territorios 

Autónomos Indígenas, existen algunas brechas que dejan entrever la falta de reglamentación 

para optimizar los beneficios que por ley les corresponde a los pueblos indígenas. 

 

La Constitución ecuatoriana menciona en el artículo 57 las siguientes características:  

 

1.- Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

10.- Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no 

podrá vulnerar derechos constitucionales. 

15.- Construir y mantener organizaciones que los representen en el marco de respeto al 

pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El estado reconocerá y 

promoverá todas sus formas de expresión y organización. (CRE, 2008) 

Uno de los derechos colectivos de mayor controversia que existe en la Constitución es el de 

participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales no 

renovables que se hallen en sus tierras. 
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• Bolivia 

 

La norma constitucional boliviana cuenta con aspectos que favorecen la vigencia del derecho a 

la consulta previa como: 

 

El reconocimiento legal de organizaciones territoriales, que ha dado paso a que 

organizaciones como la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), el 

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación 

Sindical de Mujeres Bartolina Sisa, representen a las comunidades indígenas y 

campesinas originarias, y que las tres primeras actúen como agentes supervisores de los 

procesos de consulta previa relativos a los territorios indígenas. (cidob-bo-org, 2013) 

La adopción del enfoque transversal o la incorporación de los asuntos indígenas en la 

agenda de las políticas públicas de todos los niveles estatales (forma parte de la nueva 

descentralización y asignación de competencias). 

 

A pesar de tener una normativa legal actualizada respecto de la consulta previa, aún quedan 

varias situaciones de complejidad para alcanzar el efectivo desarrollo como derecho, y éstas 

son: 

 

La extrema pobreza y exclusión social de la mayoría de la población. 

Inicio de actividades de exploración y la celebración de contratos de concesión sin 

previa consulta. 

 

La norma constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, respecto de los derechos que 

gozan las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, establece lo siguiente: 

 

 … 15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a 

través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará el derecho a la 

consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a 

la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. 

(CPEB, 2009) 
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A su vez, en cuanto a la naturaleza de la consulta, la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia en el artículo 30 numerales 15 y 16 menciona que: 

 

La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso 

de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e 

informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y 

se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la 

ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar 

respetando sus normas y procedimientos propios. (CPEB, 2009) 

 

Sobre la territorialidad indígena el texto Constitucional de Bolivia en su artículo 403 dicta que: 

 

I. Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye 

el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales 

renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada 

y a la participación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus 

territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras 

de representación y sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la 

naturaleza. Los territorios indígena originario campesinos podrán estar compuestos por 

comunidades. 

II. El territorio indígena originario campesino comprende áreas de producción, áreas de 

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción 

social, espiritual y cultural. La ley establecerá el procedimiento para el reconocimiento 

de estos derechos. (CPEB, 2009) 

 

A los antes mencionados se suma la reforma territorial del Estado boliviano, ya que la norma 

constitucional reconoce la existencia de cuatro tipos de autonomías, una de las cuales es la 

autonomía indígena originaria campesina. Su importancia en el marco de la consulta previa es 

que dicha autonomía tiene como una competencia exclusiva “participar, desarrollar y ejecutar 

los mecanismos de consulta previa, libre e informada relativos a la aplicación de medidas 

legislativas, ejecutivas y administrativas que los afecten. 

 

Otro de los cuerpos normativos legales en Bolivia importantes es referente a la Ley de 

Hidrocarburos boliviana (milaulas.com, 2013), que recoge elementos importantes en materia de 

consulta, en la cual se establece que todo impacto socio – ambiental negativo directo, 

acumulado y a largo plazo, sobre tierras comunitarias de origen, comunales, indígenas o 

24 



campesinas, tituladas o no, deberá ser compensado financieramente por los titulares de las 

actividades hidrocarburíferas, tomando como base los estudios de evaluación de impacto 

ambiental.  

 

Asimismo, se establece que existiría una indemnización por daños y perjuicios emergentes de 

actividades, obras o proyectos hidrocarburíferos que afecten tierras comunitarias de origen, 

comunales, indígenas o campesinas, tituladas o no; dicha indemnización deberá contemplar los 

perjuicios derivados de la pérdida de beneficios por actividades productivas, de conocimientos 

tradicionales y/o aprovechamiento de recursos naturales en las zonas impactadas por las 

medidas. 

 

No obstante las normas más interesantes en materia de consulta es el (Decrero supremo 29033), 

(norma reglamentaria de la Ley de Hidrocarburos), que tiene como objeto establecer las 

disposiciones y procedimientos para el proceso de consulta y participación de los pueblos 

indígenas, originarios y comunidades campesinas, cuando se pretenda desarrollar actividades 

hidrocarburíferas en sus tierras comunitarias de origen, propiedades comunitarias y tierras de 

ocupación y acceso. 

 

Para tal efecto, la citada norma establece que cada momento de la consulta previa licitación, 

autorización, contratación, convocatoria y aprobación de medidas, obras o proyectos 

hidrocarburíferos y previa aprobación de los estudios de evaluación de impacto ambiental– 

contemplará cuatro fases, que son: 

 

- Fase 1: Coordinación e información. 

- Fase 2: Organización y planificación de la consulta. 

- Fase 3: Ejecución de la consulta. 

- Fase 4: Concertación. (Decrero supremo 29033) 

 

La primera fase contempla, en un primer momento, la convocatoria para iniciar el proceso de 

consulta y participación, en el cual la autoridad competente convocará por escrito a las 

instancias de representación de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas –

adjuntando toda la información pública de la actividad, obra o proyecto hidrocarburífero– para 

sostener una reunión informativa acerca de la actividad que se presente realizar y, a su vez, para 

coordinar el proceso de consulta. 

 

En un segundo momento, a raíz de la convocatoria, se llevará a cabo una reunión preliminar 

convocada por las instancias de representación de los pueblos indígenas, originarios y 
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comunidades campesinas, quienes determinarán lugar y fecha de la misma y en la cual la 

autoridad competente presentará los alcances de la actividad, obra o proyecto hidrocarburífero 

que se pretende desarrollar. (Decrero supremo 29033) 

 

Luego de realizar la reunión preliminar, se da paso a la segunda fase, en la cual, la instancia de 

representación de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas llevará adelante 

la coordinación interna según sus usos y costumbres y presentará a la autoridad competente una 

propuesta escrita para la realización del proceso de consulta y participación, la que deberá 

contener como mínimo: a) el plan metodológico y cronograma que comprenda actividades 

comunitarias, talleres, reuniones y asambleas; b) asesoría especializada que requieran los 

pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas para su adecuada participación; y c) 

el presupuesto para todo el proceso. 

 

Una vez presentada la propuesta escrita, la autoridad competente fijará una reunión con la 

instancia de representación de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas 

para analizar su propuesta y la contrapropuesta de esta instancia, ello con el fin de llegar a un 

acuerdo y suscribir un acta de entendimiento que garantice la ejecución de la consulta y la 

participación. 

 

Después de firmar el acta de entendimiento, se dará lugar a la tercera fase, en la que el proceso 

de consulta y participación será ejecutado conforme a lo establecido en dicha acta; por lo tanto, 

deberá ser realizada conforme a los plazos establecidos en ésta. Sin embargo, una vez cumplidos 

los plazos señalados, se establece un periodo de tres meses para cumplir con el proceso, llegar a 

un acuerdo conjunto y firmar un convenio de validación del mismo. 

 

Finalmente, se llega a la cuarta y última fase, en la que los resultados de la ejecución del 

proceso de consulta y participación concluyen con un documento de validación de acuerdos, 

mediante un convenio suscrito entre la autoridad competente y la instancia de representación de 

los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas. El documento señalado deberá 

recoger la posición, observaciones, sugerencias, complementaciones y recomendaciones 

concertadas por los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas que podrán ser 

afectados. 

 

El 24 de octubre de 2011 se promulgó la Ley N° 180 como norma de protección del TIPNIS, en 

la cual se establecía que la carretera Villa TunariSan Ignacio de Moxos, como ninguna otra, no 

atravesaría dicho territorio. 
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Sin embargo, a raíz de movilizaciones posteriores a la promulgación de la ley que protegía el 

TIPNIS, en fecha 10 de febrero de 2012, se promulgó la Ley N° 222, cuyo objeto era convocar 

al proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas del TIPNIS (Ley 222, 

2012), así como establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos. Según esta ley, la 

finalidad era lograr un acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y los pueblos indígena 

originario campesinos mojeño-trinitario, chimane y yuracaré, sobre los siguientes asuntos: a) 

definir si el TIPNIS debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades 

de los pueblos indígenas mojeño-trinitario, chimane y yuracaré, así como la construcción de la 

carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos; y b) establecer las medidas de salvaguarda para la 

protección del TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de 

asentamientos ilegales respetando la línea demarcatoria del TIPNIS. 

 

A su vez, en el marco de esta norma, se establece que el proceso de consulta deberá contener, al 

menos, las siguientes etapas: 

 

- Fase 1: Preparación de la consulta. 

 

a. Cronograma y protocolo de la consulta. 

b. Acopio de la información pertinente. 

c. Notificación previa. 

d. Publicidad de la consulta. 

e. Provisión de información pertinente. 

- Fase 2: Instalación y desarrollo de la consulta. 

a. Comunicación a los pueblos mojeño-trinitario, chimane y yuracaré de toda la 

información necesaria y suficiente, para el desarrollo y cumplimiento de la finalidad de 

la consulta. 

b. Consideración y definición sobre si el TIPNIS es zona intangible o no, y sobre la 

construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. 

c. Consideración y decisión sobre las medidas de salvaguarda para la protección del 

TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición  y desalojo inmediato de 

asentamientos ilegales, respetando la línea demarcatoria, y determinar, si fuera el caso, 

los mecanismos para mantener la zonificación establecida en el Plan de Manejo del 

TIPNIS. 
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- Fase 3: Resultados de la consulta. 

a. Suscripción de actas de conclusiones. 

b. Notificación de las decisiones. 

La Ley N° 222 establece, por un lado, que los acuerdos logrados en materia legislativa o 

administrativa serán ejecutados inmediatamente después de la consulta por la Asamblea 

Legislativa Plurinacional y por el Órgano Ejecutivo y, por otro lado, que este proceso de 

consulta duraría un plazo máximo de 120 días desde su promulgación. Sin embargo, 

mediante la Ley N° 273, de 7 de septiembre de 2012, el plazo de la consulta previa se 

amplió hasta 301 días. (Ley 222, 2012) 

 

• Perú 

 

En Perú, de acuerdo con las normas internacionales y nacionales vigentes, el Estado tiene la 

obligación de consultar con los pueblos indígenas las decisiones administrativas o normativas 

que los afecten. A pesar de que esta obligación está vigente desde 1995, este derecho de los 

pueblos indígenas aún no ha sido implementado. Sin embargo, el incremento de conflictos socio 

ambientales ha llevado a que en los últimos años se empiece a tomar medidas concretas para 

poder realizar las acciones de consulta, como, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Consulta 

Previa -en el 2011- y su respectivo reglamento. 

 

El Perú es el primer país, y hasta el momento, el único en regular en el nivel interno el 

Convenio 169 de la OIT y el derecho a la consulta previa en Latinoamérica. Esta ley del derecho 

a la consulta no es la pionera en el nivel nacional en regular dicho tema, ya que debemos 

recordar que el Ministerio de Energía y Minas reglamentó el procedimiento de consulta previa 

en sus ámbitos de competencia, en el D.S. 023-2011-EM (Mnem.gob.pe, 2011). Dicho 

reglamento fue materia de controversiales comentarios de los diversos sectores afectados por 

esta ley; de manera particular, fue criticado por los procedimientos que planteaban para realizar 

la consulta y porque no respetaba los estándares internacionales, además de estar más orientado 

a brindar información que a consultar realmente a los indígenas. 

 

Tanto la Constitución Política como la legislación en el Perú, al referirse a los pueblos 

indígenas, han utilizado diversas denominaciones, dándoles, a su vez, un diferente tratamiento 

jurídico a distintos colectivos que, a la luz del CIDH, calificarían como titulares de derechos 

indígenas.  
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Varios cuerpos legales han sido los expedidos por la normativa peruana tales como: 

 

Ley No. 22175, artículo 8, Comunidades nativas o amazónicas. (docs.peru.justia.com, 

1978) 

Ley No. 24656, artículo 2, Comunidades campesinas o andinas. (cepes.org.pe, 1987) 

Ley No. 28736, artículo 2b, Pueblos en aislamiento voluntario. (congreso.gob.pe, 2006) 

Ley No. 28736, artículo 2c, Pueblos en contacto inicial. (congreso.gob.pe, 2006) 

Ley No. 27908, artículo 1, Rondas Campesinas. (paramo.org, 2002) 

 

La Ley del Derecho a la Consulta Previa establece criterios adicionales a los establecidos en el 

Convenio 169 de la OIT, con lo cual, según opinan algunos especialistas y las organizaciones 

indígenas peruanas, se estaría restringiendo la posibilidad de titularidad de derechos indígenas a 

colectivos que cumplirían los criterios establecidos en el mencionado instrumento internacional. 

Así, a partir de una comparación entre ambos, los siguientes criterios objetivos exigidos por la 

ley no lo serían para el derecho internacional de los pueblos indígenas: 

 

Descendencia directa de poblaciones originarias del territorio nacional. 

Patrones culturales y modos de vida distintos a los de otros sectores de la población 

nacional. 

Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que  tradicionalmente 

usan u ocupan. (ilo.org) 

 

La Ley de Consulta Previa dispone que la consulta deba hacerse respetando los siguientes 

principios: 

 

Oportunidad: es decir que debe ser realizada en forma previa a la adopción de medidas 

que les afecten directamente. 

Interculturalidad: menciona que la consulta debe ser realizada respetando las diferencias 

entre las culturas. 

Buena fe: el proceso de análisis de posiciones debe darse en un clima de confianza. 
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Flexibilidad: el proceso debe tomar en cuenta las circunstancias y las características 

especiales de los pueblos indígenas a consultar. 

Plazo razonable: se debe realizar el proceso en un plazo que permita a los pueblos 

indígenas reflexionar y realizar propuestas sobre la medida consultada.  

Ausencia de coacción o condicionamiento: es decir que la participación de los pueblos 

indígenas debe ser libre y sin condicionamiento alguno.  

Información oportuna: los pueblos indígenas deben recibir toda la información sobre las 

medidas a ser consultadas; cabe resaltar que esta información debe ser proporcionada 

desde el inicio de la consulta. 

 

La entidad competente para realizar la consulta es la misma que promueve la medida a consultar 

y que debe asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas.  

 

La ley nos plantea la figura del órgano técnico especializado en materia indígena por el Poder 

Ejecutivo; esta función ha sido designada al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio 

de Cultura y tendrá como funciones concertar y coordinar políticas estatales de implementación 

del derecho a la consulta, brindará asistencia técnica a los pueblos indígenas y a las entidades 

estatales, mantendrá un registro de las instituciones y organizaciones representativas de los 

pueblos indígenas, emitirá opinión sobre la calificación de las medidas legislativas o 

administrativas a ser consultadas, entre otros. 

 

El Ministerio de Cultura emitió el reglamento de la Ley de Consulta Previa. Para la aprobación 

de este reglamento, se conformó una comisión multisectorial, en la que participaron como 

titulares los mismos ministerios y en la que también participaron al menos cinco organizaciones 

indígenas. Ciertamente, no todas las organizaciones han apoyado la elaboración de este 

documento, dado que, antes de reglamentar la Ley de Consulta Previa, lo que pedían era 

reevaluar y modificar algunos artículos de la misma ley.  

 

Este reglamento describe una serie de procedimientos que complementarían  la ley peruana de 

consulta previa e indica su ámbito de aplicación. Así, tenemos que se aplica en:  

 

(1) las medidas administrativas que dicte el Ejecutivo mediante las distintas entidades 

que lo conforman;  

(2) medidas legislativas, entendiéndose como tales a los decretos que se emitan 

conforme con el artículo 104 de la Constitución; y,  
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(3) las medidas administrativas mediante las cuales se aprueban los planes, programas y 

proyectos de desarrollo. (Ley 29785, 2012) 

 

Sobre el procedimiento, se señala que existen algunas etapas, las cuáles son las siguientes:  

 

Etapa de identificación de la medida a consultar, que fija el inicio del proceso;  

Etapa de publicidad de la medida;  

Etapa de información;  

Etapa de evaluación interna;  

Etapa de diálogo, y  

Etapa de decisión. Además, el reglamento fija 120 días calendario como plazo para 

realizar todas las etapas. (Ley 29785, 2012) 

 

Sin embargo, lo más importante de este reglamento es que señala que, de alcanzarse un acuerdo 

en el proceso de consulta, sea este parcial o total, tendrá un carácter de obligatorio y vinculante 

entre las partes, es decir, entre el Estado y los pueblos indígenas. Asimismo, señala que, si no se 

llegase a ningún acuerdo, la entidad encargada de llevar a cabo el proceso de consulta puede 

emitir dicha decisión consultada, pero siempre tomando en cuenta las medidas necesarias para 

garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus vidas y derechos conexos. 

 

Por otro lado, el reglamento reconoce que el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio 

de Cultura es la entidad estatal encargada de implementar el derecho a la consulta, el que, entre 

otras funciones elabora, consolida y actualiza la base de datos oficial sobre los pueblos 

indígenas y lleva el registro de sus respectivas organizaciones; lleva el registro del resultado de 

las consultas realizadas y brinda asesoría a la entidad responsable de ejecutar la consulta. 

Esta situación ha generado que muchas concesiones a nivel nacional hayan ignorado el 

procedimiento ante Agricultura amparándose en el T.U.O. de la Ley General de Minería, que les 

otorga derechos de explotación a cambio solamente del pago anual del Derecho de Vigencia. A 

diferencia de otras concesiones que cada año solicitan su permiso de extracción a la autoridad 

de Aguas y paralelamente cumplen con el pago del Derecho de Vigencia a Minería; siendo que 

por la explotación de los materiales de acarreo los titulares están pagando doblemente al Estado 

por medio de dos ministerios. 
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• Colombia 

 

La vigencia del derecho a la consulta previa en Colombia está, sin duda, en el ámbito normativo 

y jurisprudencial. La Constitución Política de 1991 (CPC, 1991), además de permitir la 

incorporación del derecho internacional en el derecho interno, protege de manera progresista, 

entre otros, los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes a la 

identidad cultural, a la propiedad colectiva de la tierra tradicional y a las formas propias de 

gobierno. 

 

Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado ampliamente el contenido y 

alcance de los derechos individuales y colectivos de estos pueblos y ha establecido que la 

consulta previa es un derecho fundamental con rango constitucional. Las decisiones adoptadas 

por la Corte Constitucional que ordenan la suspensión de proyectos o declaran la 

inconstitucionalidad de leyes y estatutos, como la Ley General Forestal o el Estatuto de 

Desarrollo Rural (revista-mm.com, 2006), por no haber sido consultados previamente. Así, para 

proteger el derecho a la consulta previa, la Corte ha impartido la orden de suspender: el llenado 

de un embalse ubicado en territorio indígena, las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito, 

la explotación forestal por parte de una empresa maderera en territorio de una comunidad negra, 

las actividades de exploración de petróleo y las actividades de exploración y explotación de oro 

y cobre, hasta tanto no se realice la consulta previa.  

 

En Colombia, los obstáculos para la vigencia del derecho a la consulta previa están relacionados 

con: 

La falta de voluntad política. 

La falta de una regulación adecuada y consensuada. 

La falta de participación real de los grupos étnicos en los procesos de regulación de la 

consulta previa. 

La falta de una ley específica sobre consulta previa. 

La dificultad para lograr acuerdos en el marco de los procesos de consulta. 

La realización de consultas con quienes no son los legítimos representantes de los 

pueblos. 

El diseño y ejecución de megaproyectos de infraestructura, desarrollo y minería sin un 

proceso de consulta previa, libre e informada orientado a obtener el consentimiento de 

los grupos étnicos afectados.  
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Además, existen otros factores, derivados de la grave situación de derechos humanos que vive el 

país, que también influyen en el desconocimiento del derecho, como: 

 

 

El desplazamiento forzado. 

Los homicidios de indígenas y las masacres y asesinatos de líderes indígenas y afro-

descendientes. 

El riesgo permanente para la vida e integridad personal de los miembros de los pueblos 

indígenas. 

El riesgo de exterminio en que se encuentran varios pueblos indígenas como 

consecuencia del desplazamiento, los homicidios y las masacres. 

La presencia militar en resguardos indígenas sin previa consulta. 

La colocación de minas antipersonales en territorios indígenas. 

El uso de los territorios indígenas para actividades ligadas con la confrontación armada 

y con el narcotráfico. 

La precariedad en la titulación de las tierras, nutrida a su vez por factores propios del 

conflicto armado, como los mencionados. 

 

g. Mecanismos de manejo y control en actividades ambientales 

 

• El derecho de acceso a la información pública 

 

Los mecanismos de manejo y control en actividades ambientales enmarca la posibilidad de ser 

parte de cada proceso, programa o plan que se ejecute en el país, pero es necesario visualizar lo 

que legal y doctrinariamente significa, y el alcance que tiene el derecho de acceso a la 

información pública. 

 

Sobre el derecho de acceso a la información pública varios conceptos se expresan al respecto: 

 

Es la facultad que tiene todo ciudadano, como consecuencia del sistema republicano de 

gobierno, de acceder a todo tipo de informaciones en poder tanto de entidades públicas 

como de personas privadas que ejerzan funciones públicas o reciban fondos del Estado, 
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con la consecuente obligación estatal de instrumentar un sistema administrativo que 

facilite a cualquiera la identificación y el acceso a la información solicitada. (Cafferata, 

2008, págs. 151, 185) 

 

El profesor Ernesto Villanueva, menciona lo siguiente:  

 

El derecho al acceso a la información pública es una herramienta privilegiada para 

combatir el embate de la corrupción y además ayuda al proceso de rendición de cuentas. 

Es ejercer la posibilidad de escrutinio directo de los actos de los funcionarios públicos 

por parte de los mandantes, de los ciudadanos. (Villanueva, 2004) 

 

Desde el foco internacional el derecho al acceso a la información tenemos que Suecia ha sido el 

primer país en abrir el acceso a los documentos públicos con la famosa ley sobre libertad de 

prensa de 1766. La Declaración francesa de los derechos humanos de 1789 expresa en su 

artículo 15 que “La sociedad tiene el derecho de pedir a cualquier agente público que dé cuenta 

de su administración”, pero este principio prometedor no ha pasado de ser teórico. (Declaración 

Francesa, 1789) 

 

Una segunda generación de leyes concierne el acceso a los documentos administrativos, y su 

emergencia se verifica después de la Segunda Guerra Mundial, en varias o las sucesivas. El 

movimiento a favor de la libertad de información se inspira en el artículo 19 de la Declaración 

Universal de Derecho Humanos de 1948, la cual garantiza a cualquier individuo el derecho de 

“buscar, recibir y difundir las informaciones y las ideas de cualquier modo que sea”. (DDH, 

1948) 

 

La primera ola es la de los diez países pioneros: después de Suecia (1766) y Finlandia (1951), 

los Estados Unidos han adoptado el Freedom of Information Act (FOIA) en 1966, seguidos por 

Dinamarca y Noruega (1970), Francia y Países Bajos (1978), Australia y Nueva Zelandia (1982) 

y Canadá (1983). (7mo. Seminario Tradición Ibérica, 2011) 

 

La Segunda ola es la de los países que, después del derrumbamiento de los regímenes 

autoritarios, han adoptado una ley en los años 1990-2000, con motivo del establecimiento o 

restablecimiento de las instituciones democráticas. 

 

La tercera es la de los trece países ricos y de tradición democrática que lo han hecho en el marco 

de la reforma y modernización administrativa. 
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En los últimos años, se han expedido varias las leyes sobre el acceso a la información, incluso 

en países en desarrollo que no han tenido transición democrática. En Latinoamérica once países 

han votado una ley (Mendel, 2009, págs. 57,161): Panamá (2002), Perú (2002), México (2002), 

la República Dominicana (2004), Ecuador (2004), Honduras (2006), Nicaragua (2007), 

Guatemala (2008), Uruguay (2008), Chile (2008), y más recientemente, El Salvador, en Marzo 

de 2011. 

 

El Consejo de Europa en el año 2000 adoptó una “Recomendación sobre la política europea en 

materia de acceso a los archivos”. Ha sido motivada por la convicción ética según la cual el 

conocimiento del pasado constituye un derecho humano, en tanto que, en una democracia, los 

ciudadanos tienen derecho a una preservación no sesgada de su historia, basada en las fuentes 

auténticas preservadas en los archivos”. El artículo 5 de dicha recomendación menciona que, 

“El acceso a los archivos públicos constituye un derecho. En un sistema político en conformidad 

con los valores democráticos, este derecho debe ser reconocido a todos los usuarios, cualquiera 

que sea su nacionalidad, su estatuto o su función”. (wcd.coe.int, 2000) 

 

En Ecuador el acceso a la información pública es clave en la institucionalidad democrática, ya 

que sin su aplicación no podría existir transparencia en la gestión pública, el derecho de acceso 

a la información pública ha sido incorporado desde la Constitución del 1998 y en el año 2004, 

se expidió la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el 

Registro Oficial Suplemento 337 de 18 de mayo de 2004; y, a partir de la Constitución del 2008 

se garantiza el acceso a la información a los ciudadanos a través de la “Acción de Acceso a la 

Información Pública”. 

 

Los objetivos de esta ley tienen que ver con el ejercicio de transparencia de la función pública, 

el derecho de acceso a la información de los órganos de la función del Estado y los 

procedimientos para el ejercicio del derecho. Entre sus principios se encuentran los de la 

relevancia, de libertad de información, de gratuidad y de máxima legislación, en otras palabras, 

se debe dar la mayor cantidad de información posible en forma gratuita. Además, la Ley 

establece que la Defensoría del Pueblo se encargue de monitorear el cumplimiento de la 

normativa y el derecho a acceder a la información. Precisamente en el artículo 11 de la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública se menciona que, sin perjuicio 

del derecho que las leyes asignan a las otras instituciones públicas de solicitar información y de 

las facultades que les confiere su propia legislación, corresponde a la Defensoría del Pueblo la 

promoción, vigilancia y garantías establecidas en esta Ley. 
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Uno de los principios que rige dicha ley es la del “principio de publicidad de la información 

pública”, para el efecto el Estado ecuatoriano garantiza que toda la información que emane o 

que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho 

público o privado que, para el tema materia de la información tengan participación del Estado o 

sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores 

de las instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del 

Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONGs), están sometidas al 

principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las 

excepciones establecidas en esta Ley. 

 

Para incrementar la inclusión de los pueblos y nacionalidades indígenas en la sociedad de la 

información, es necesario avanzar en la definición de propuestas de innovación y políticas 

sociales de carácter reparador o complementario que fortalezcan los intentos indígenas de 

superar el desafío de la marginación informática y acceso a la información. 

 

Es necesario mencionar que la sociedad de la información es, el espacio social altamente 

dinámico, abierto, globalizado y tecnologizado, donde el conjunto de relaciones sociales se 

apoyan y realizan a través de la información. 

 

Las estrategias en este campo surgen en los pueblos originarios que han logrado mayores 

niveles de cohesión comunitaria y de representación, directa y legítima. La sociedad política y la 

sociedad civil, en algunos casos, comienzan a apoyar estos procesos, generalmente, de nivel 

local. Sin embargo, en materia de políticas públicas, no se ha alcanzado el consenso necesario 

para accionar en forma integral y coordinada, intentando reunir los esfuerzos gubernamentales, 

de la comunidad internacional y las asociaciones de la sociedad civil, a fin de impulsar la 

denominada “oportunidad digital”. 

 

Lo antes mencionado se entrelaza con la tercera característica de la consulta que es, informada, 

ésta tiene que ver con el acceso oportuno a la información amplia, transparente y necesaria para 

reconocer el alcance de los programas, proyectos, planes, medidas a ser adoptadas o las normas 

a ser aprobadas, sobre aquello se ha mencionado que: 

 

El requisito de validez de toda consulta a los pueblos indígenas es que ésta sea 

informada, es decir, que los pueblos indígenas, sus comunidades y al menos un número 

significativo de sus miembros tengan acceso oportuno a toda la información necesaria 

para comprender el alcance e implicaciones de la reforma constitucional, solicitar 
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información adicional o asesoramiento técnico. Dicha información presentada en un 

lenguaje que sea accesible, traducida a las lenguas indígenas en aquellas zonas donde 

éstas se hablen. (NN.UU, 2009) 

 

Dentro de la información que reciben los pueblos indígenas es necesario diferenciar entre 

información pública e información ambiental, el primero menciona que es todo documento en 

cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas 

jurídicas a las que se refiere la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o 

se hayan producido con recursos del Estado (R.O. 337, 1994); y, el segundo, según (Barragán, 

2006, pág. 2), engloba los diversos elementos que comprenden el ambiente, desde cuál es el 

estado del aire, agua, suelo, hasta información sobre el estado de la salud de los seres humanos.  

 

El contar con información acerca de los elementos del ambiente es la base para poder ejercer 

nuestros derechos y una herramienta indispensable para los procesos de participación y toma de 

decisiones. (Decreto Ejecutivo 3516, 2003) 

 

Su importancia radica en un efecto positivo en la conservación del ambiente, fortalece la 

participación ciudadana y la gestión ambiental y, al existir una mayor transparencia, apoya el 

combate a la corrupción. 

 

• La participación ciudadana y control social 

 

Sobre la relación de la democracia con la participación ciudadana, (Nuñez, 2006, págs. 36,54), 

menciona que posee un gran vínculo y en términos sencillos, participar significa “tomar parte 

en algo”. Participamos porque como seres humanos hemos logrado un alto grado de 

socialización, que nos permite reunirnos con otros por muchos motivos. En el andar diario 

tomamos parte en diversos grupos y actividades, que van desde un simple círculo de amigos, ser 

socios en una empresa comercial o profesional, ser militante de un partido político, ser 

integrante de una comunidad nativa hasta el hecho de ser ciudadanos de un Estado o país. 

 

Uno de los principios básicos de la democracia es la participación activa de los ciudadanos, pues 

por naturaleza es un sistema de gobierno, un sistema de vida. 

 

La participación ciudadana posee especial importancia para el desarrollo humano integral, se 

plantea que debe diferenciarse la participación pública de las “relaciones públicas”. La primera 
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sería los espacios donde se relacionan los grupos sociales con el Estado, para la toma de 

decisiones. Las segundas, esfuerzos de una sola dirección (sea del Estado o de las 

comunidades), en las que se busca mejorar una imagen. 

 

Para ello, la participación pública, según el mismo autor, es un proceso: 

 

Bidireccional (del Estado a la comunidad, de la comunidad al Estado). 

Continuo. 

De comunicación. (Nuñez, 2006) 

 

En políticas públicas, se define a la participación ciudadana como: 

 

Un Proceso Gradual, mediante el cual se integra a la persona en forma individual o 

participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, a fiscalización, control y 

ejecución de las acciones, en los asuntos públicos y privados que los afectan en lo 

político, social y ecológico, para permitirles su pleno desarrollo como ser humano y el 

de la comunidad en que se desenvuelve. (Canter, 1998) 

 

Para lograr consolidar la participación ciudadana en el Ecuador se crean dos nuevos poderes del 

Estado ecuatoriano la función de transparencia y control social y el poder electoral. 

 

El segundo inciso del artículo 1 de la carta magna menciona que, la soberanía radica en el 

pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y, se ejerce a través de los órganos del 

poder público y de las formas de participación directa, precedente que provocó la promulgación 

de la “Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”. 

 

La función de transparencia y control social promueve a que las ciudadanas y los ciudadanos en 

forma individual y colectiva participen de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de lo público; en el control de las instituciones del Estado y sus 

representantes, con procesos permanentes de construcción del poder ciudadano. Delineado bajo 

los enfoques de territorialidad, plurinacionalidad, interculturalidad, género y generacional, 

autonomía, deliberación pública y solidaridad. (R.O. Suplemento 175, 2010) 
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Dentro del proceso de implementación de actividades extractivas la participación ciudadana y el 

control social como ya se lo mencionó anteriormente juegan un papel muy importante, ya que 

conjugando con la consulta previa se origina una versión tripartita de mayor incidencia en el 

país y que poco se ha logrado aplicar. 

 

Los procesos de control social de las acciones van teniendo cada vez mayor importancia. Todos 

los pueblos que reciben o que son involucrados en procesos de explotación de un recurso natural 

(los ejemplos más claros son el minero o petrolero) reciben impactos, generalmente de carácter 

negativo. Ello ha llevado a que la comunidad se vuelva vigilante de los procesos y en 

determinados casos, que asuma también acciones de presión. 

 

Esto puede implicar acciones como: 

 

o Exigir, ya sea a la autoridad de control estatal como a la misma compañía 

promotora, el estudio de impacto ambiental elaborado respecto al proyecto. 

o Identificar y registrar los daños ambientales que se han producido o que pueden 

producirse. 

o Exigir al Estado que ejecute el control y tome decisiones políticas apegadas a 

las leyes ambientales. 

o Promover y patrocinar eventos para difundir estudios de impacto en 

colaboración con ONGs de carácter ambiental. 

o Contratar servicios de un experto. 

 

En actividades ambientales, la participación tendría que hacer referencia al conjunto de acciones 

sistemáticas que buscan integrar y articular al conjunto de actores sociales con el fin de 

promover la recuperación, conversación y potenciación del ambiente con el concurso de todos 

los interesados, en cuanto un ambiente sano en condición básica para tener calidad de vida.  

 

Para el logro de los objetivos de la participación en materia ambiental, ésta debe ser real y  

permitir incidir concretamente en las decisiones. Se entiende que es real si permite que quienes 

participan sean escuchados y sus demandas o aportes se tomen en cuenta. Por participación 

efectiva se entiende, además de los procesos de consulta y recolección de información. 
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Sobre la participación ciudadana social se menciona lo siguiente: “Son mecanismos de 

participación ciudadana en la gestión pública los instrumentos con los que cuenta la ciudadanía 

de forma individual o colectiva para participar en todos los niveles de gobierno establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

publicado en el Registro Oficial Suplemento 175 de 20 de abril de 2010, expresamente en el 

Título VIII, referente a los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública”; y, se 

definen de la siguiente manera: 

 

Audiencias Públicas.- Se denomina audiencia pública a la instancia de participación 

habilitada por la autoridad responsable, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la 

ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar 

decisiones o acciones de gobierno. Las audiencias públicas serán convocadas 

obligatoriamente, en todos los niveles de gobierno. 

Cabildos Populares.- El cabildo popular es una instancia de participación cantonal para 

realizar sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con el fin de 

discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal. 

Silla Vacía.- Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y 

en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o 

varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, con 

el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones. 

Veedurías para el control de la gestión pública.- Las veedurías para el control de la 

gestión pública, al igual que cualquier otra veeduría destinada al control de todas las 

funciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, a las instituciones privadas que 

manejen fondos públicos, y a las personas naturales o jurídicas del sector privado que 

presten servicios o desarrollen actividades de interés público, se regirán por lo señalado 

en esta Ley, y por el Reglamento General de Veedurías. 

Observatorios.- Los observatorios se constituyen por grupos de personas u 

organizaciones ciudadanas que no tengan conflicto de intereses con el objeto observado. 

Tendrán como objetivo elaborar diagnósticos, informes y reportes con independencia y 

criterios técnicos, con el objeto de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el 

cumplimiento de las políticas públicas. 

De los consejos consultivos.- Los consejos consultivos son mecanismos de 

asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles 

que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las 

instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. 

Su función es meramente consultiva. 
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De la Consulta Previa.-  Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, el derecho 

colectivo a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable. (R.O. 

Suplemento 175, 2010) 

 

Y sobre el control social: 

 

Veedurías Ciudadanas.- Son modalidades de control social de la gestión de lo público y 

de seguimiento de las actividades de dignidades electas y designadas por la ciudadanía y 

las organizaciones sociales, aquellas que les permiten conocer, informarse, monitorear, 

opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de las servidoras y los 

servidores de las instituciones públicas. 

Rendición de Cuentas.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y 

montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la 

rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten servicios 

públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, así 

como a los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté 

contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes. 

Libre Acceso a la Información Pública.- El Estado garantiza el derecho que tienen las 

ciudadanas y ciudadanos de acceso libremente a la información pública, de conformidad 

con la Constitución y la ley. Este derecho constituye un instrumento fundamental para 

ejercer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social. (R.O. 

Suplemento 175, 2010) 

 

• La Explotación de Materiales de Construcción  

 

A nivel mundial la minería se ha constituido como fuente principal proveedora de material 

básico para el desarrollo industrial de los países, ésta industria a más de suministrar los variados 

minerales metálicos y no – metálicos, es fuente generadora de divisas en vista de las grandes 

inversiones que se tienen que efectuar para el desarrollo de un proyecto minero extractivo. 

Las características de un proyecto minero aterrizan en el auto abastecimiento de insumos a la 

industria nacional impidiendo la importancia de materias primas minerales, permite la 

exportación de la producción excedente y además para su desarrollo se requiere de gran 

cantidad de mano de obra. 
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Para el verdadero y óptimo desarrollo de la actividad minera es necesario que se vincule con el 

fortalecimiento administrativo, financiero y legal, tanto de los administradores gubernamentales 

como de quienes realizan la actividad extractiva. 

 

La actividad extractiva sin duda atiende la gran demanda del sector de la construcción, este 

sector es uno de los principales motores para el desarrollo económico y social de un país debido 

a que genera encadenamientos con gran parte de la ramas comerciales e industriales de la 

sociedad; ésta industria se conforma de dos actividades económicas que, a pesar de tener como 

denominador común la construcción y la materia prima utilizada, sus productos finales son 

destinados a varias áreas, la primera abarca la construcción de obras de infraestructura básica 

vial, edificación pública; y la segunda, el sector inmobiliario, engloba a la construcción de 

vivienda y edificaciones. 

 

A partir del 2008 en el Ecuador se aplican una serie de políticas para incentivar el sector 

inmobiliario, con la intención de solidificar el mercado y aportar grandes beneficios económicos 

y sociales.   

 

(Hoover, 1946), menciona que los minerales son los compuestos inorgánicos que se 

presentan de un modo natural en la parte sólida del universo, formando vetas, filones, 

bolsas u otras formas geológicas que alternan con materiales inservibles; las vetas de 

carbón por ejemplo, tienen capas de roca intercaladas, estos pueden hallarse también en 

la misma superficie terrestre, lo que supone indudables ventajas para su explotación, 

pero en la mayoría de los casos se tiene que recurrir al laboreo subterráneo mediante 

excavación de pozos y galerías, que reciben propiamente el nombre de “minas”. 

 

(Hornborg & Federoviski, 2007, pág. 45), nos menciona que el concepto de recurso, al 

igual que su clasificación en renovables y no renovables, proviene de una concepción 

moderna del vínculo hombre – naturaleza – sociedad. La idea que la naturaleza es 

exterior al hombre es un eje de las representaciones sociales populares y científicas del 

occidente ideológico, con arraigo y genealogías posibles que provienen desde la 

comprensión teológica cristiana del Universo hasta algunas teorías científicas de los 

siglos XV al XX (fisiocracia, marxismo, desarrollismo, entre otras). 

 

La exploración y explotación de los recursos mineros estará basada en una estrategia de 

sostenibilidad ambiental pública que priorizará la fiscalización, contraloría, regulación y 
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prevención de la contaminación y remediación ambiental, así como el fomento de la 

participación social y la veeduría ciudadana. 

 

La explotación de materiales de construcción a más de ser una competencia que otorga la 

Constitución de la República del Ecuador a los gobiernos municipales se encuentra ligada con el 

sistema económico y política económica del Ecuador. 

 

Uno de los objetivos de la implementación de esta actividad es el reemplazo a la actividad 

petrolífera como fuente principal de ingresos para el país. 

 

El avance del sector económico es importante para el crecimiento del país, puesto que, tiene 

repercusiones en el desarrollo y bienestar de la sociedad generando empleo y capacidad de 

consumo de bienes y servicios, producto de otros sectores económicos. 

 

Según el diccionario de la Lengua Española, el término construcción se define como: “el sector 

de la industria dedicado al levantamiento de edificios y estructuras, y que engloba todos los 

oficios manuales involucrados en el proceso constructivo además de que constituye uno de los 

sectores más dinámicos de la economía pues se liga directamente con la creación de 

infraestructura básica como carreteras viales, puertos, plantas de energía eléctrica, agua potable, 

hospitales, viviendas. 

 

En relación a lo antes mencionado la Constitución establece el régimen del buen vivir y en el 

artículo 375 expresa que el Estado en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al 

hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:  

 

1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que 

comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, 

equipamiento y gestión del suelo urbano. 2. Mantendrá un catastro nacional integrado 

georreferenciado, de hábitat y vivienda. 3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, 

planes y programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los 

principios de universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de 

riesgos. 4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas 

verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 5. Desarrollará planes y programas 

de financiamiento para vivienda de interés social, a través de la banca pública y de las 

instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos 

económicos y las mujeres jefas de hogar. 6. Garantizará la dotación ininterrumpida de 

los servicios públicos de agua potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos. 
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7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento a un 

precio justo y sin abusos. 8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de 

mar y riberas de ríos, lagos y lagunas, y la existencia de vías perpendiculares de acceso. 

El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, financiamiento y 

elaboración de políticas de hábitat y vivienda. (CRE, 2008) 

 

Como se puede observar constituye una entera política de Estado el hábitat y vivienda, y como 

se mencionará más adelante la legislación abre la posibilidad de gestionar la competencia a 

través de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Según, (Sacher & Acosta, 2012, págs. 22-27),  el modelo económico ecuatoriano del 

nuevo régimen gubernativo apuesta por la gran minería como una actividad estratégica, 

el fundamento recae en la alta demanda mundial de todo tipo de minerales, provocando 

un incremento de las cotizaciones de los minerales en el mercado mundial, a pesar de 

esto no se toma en cuenta la responsabilidad social y ambiental que produce este tipo de 

actividad extractiva. 

 

El crecimiento económico se extendió a todos los sectores de la economía. En 

particular,  destaca la dinámica recuperación del sector agropecuario y de la refinación 

de petróleo, que sufrieron contracciones en 2010 y crecieron un 6,4% y un 9,8%, 

respectivamente, en 2011. En el caso de la  agricultura, la expansión se debió a mejores 

condiciones climáticas, mientras que la refinación se  recuperó tras el cierre temporal de 

la refinería de Esmeraldas por obras de mantenimiento en 2010. (cepal.org, 2009) 

 

La mayor contribución a la economía provino del sector de la construcción, que creció un 21% 

en 2011 y aportó 2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Este sector se benefició de la 

considerable inversión pública en proyectos de infraestructura y de una mayor inversión 

privada, sobre todo en el área de la vivienda, en respuesta a la política de concesión de créditos 

hipotecarios a tasas preferenciales del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La 

industria manufacturera y el comercio también hicieron importantes contribuciones, al igual que 

en el año anterior, puesto que ambos aportaron cerca de un punto porcentual al aumento del PIB. 

(cepal.org, 2009) 

 

• La Autonomía 

 

El Diccionario de la Real Academia Española de la lengua manifiesta que:  
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“Autonomía es la potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones y 

otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios”. (RAE, 2010) 

 

(Cabanellas, 2010), en su Diccionario Jurídico expresa que: “Autonomía es el Estado y 

condición del pueblo que goza de entera independencia, sin estar sujeto a otras  leyes que las 

dictadas por él y para él”.   

 

Esta clase de autonomía, que se funda en una descentralización vertical, no afecta a la estructura 

unitaria del Estado. Por lo tanto, es perfectamente factible combinar la centralización política 

con la desconcentración administrativa. 

 

La autonomía en el Ecuador no constituye un proceso nuevo, ya en la Constitución Política del 

Año 1945, en su artículo 111 determinaba la integración y funcionamiento de las 

Municipalidades (…), a su vez se establecerían las garantías de la autonomía y las del individuo 

frente al municipio. (Constitución Política del Ecuador, 1945): 

 

Artículo 111.- La ley determinará la integración y funcionamiento de las Municipalidades y de 

los Consejos Provinciales y Parroquiales. También establecerá las garantías de la autonomía 

municipal y las del individuo frente al municipio. 

 

 

Dichas garantías de la autonomía se determinaban en la derogada Ley Orgánica de Régimen 

Municipal del año 1971, de la siguiente manera:  

 

1.- Suspender o separar de sus cargos a los miembros del gobierno o de la 

administración municipal; 

2.- Derogar, reformar o suspender la ejecución de las ordenanzas, reglamentos, 

resoluciones o acuerdos de las autoridades municipales; 

3.- Impedir o retardar de cualquier modo la ejecución de obras, planes o programas 

municipales, imposibilitar su adopción o financiamiento, incluso retardando la entrega 

oportuna y automática de recursos, así como encargar su ejecución a organismos 

extraños a la administración municipal respectiva. 

En caso de incumplimiento, quien dispusiere el encargo podrá ser destituido de su 

cargo, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar; 
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4.- Privar al Municipio de alguno o parte de sus ingresos, así como hacer participar de 

ellos a otra entidad, sin resarcirle con otra renta equivalente en su cuantía, duración y 

rendimiento que razonablemente puede esperarse en el futuro; 

5.- Tomar bienes muebles o inmuebles de un Municipio, sino de acuerdo con el Concejo 

Cantonal y previo pago del justo precio de los bienes de los que se le priven; 

6.- Establecer exenciones, exoneraciones, participaciones o rebajas de los tributos 

destinados al financiamiento de los organismos municipales; 

7.- Obligar a las municipalidades a recaudar o retener tributos e ingresos a favor de 

terceros, a excepción de los valores que corresponden al Impuesto a la Renta de sus 

servidores y contratistas, a los aportes individuales del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, a las pensiones de alimentos fijadas judicialmente, al Impuesto al 

Valor Agregado, contribuciones especiales para los organismos de control. Aquellos 

que por convenio deba recaudarlos, dará derecho a la municipalidad a beneficiarse hasta 

con el diez por ciento de lo recaudado; 

8.- Obligar a un Municipio a prestar o sostener servicios que no sean de estricto carácter 

municipal o que siéndolo, no los administre o no esté en condiciones de administrarlos; 

9.- Impedir de cualquier manera que un Municipio recaude directamente sus propios 

recursos; 

10.- Interferir en su organización administrativa y en la clasificación de puestos; 

11.- Interferir o perturbar el ejercicio de las atribuciones que le concede esta Ley; 

12.- Emitir dictámenes o informes respecto de ordenanzas tributarias, proyectos, planes 

de desarrollo, presupuestos, celebración de convenios y demás actividades de la 

municipalidad, salvo los informes que deben emitir los organismos de control, en temas 

relacionados con sus funciones, de conformidad con la ley de la materia; 

Los organismos de control previstos en la Constitución Política de la República, a través 

de sus regionales o delegaciones desconcentradas, ejercerán sus funciones en el ámbito 

de sus competencias, de conformidad con la ley; 

13.- Derogar tributos o modificarlos reduciéndolos u ordenar rebajas de las asignaciones 

que por ley les corresponden; y, 

14.- No podrán crear o incrementar obligaciones de carácter laboral que afecten a las 

municipalidades como el aumento de sueldos, pensiones de jubilación, sin asignar a 

través del Ministerio de Economía y Finanzas u organismo competente, los recursos 

necesarios y suficientes para atender tales egresos. (Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, 1971) 
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En tal sentido, el Estado bajo la legislación citada tenía la obligación de: (i) Respetar y hacer 

respetar la autonomía municipal, (ii) Transferir en forma predecible, directa, oportuna y 

automática, las participaciones o asignaciones que corresponden a las municipalidades, (iii) 

Coordinar con las municipalidades la elaboración y ejecución de planes nacionales de 

desarrollo, a fin de que éstos guarden armonía con los planes de desarrollo regionales, 

provinciales y cantonales. 

 

Como se puede evidenciar la autonomía en el Ecuador no ha resultado ser un proceso novísimo 

si bien, las características antes mencionadas no extraña relacionar en la actualidad con la 

legislación, en tal sentido a partir de la promulgación de la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, varios cambios significativos en la legislación dieron lugar a que la 

autonomía se renueve en su concepción. 

 

La autonomía es un deber primordial del Estado que debe promover el desarrollo equitativo y 

solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. (CRE, 2008) 

 

Es necesario determinar que existen varios tipos de autonomía como lo establece el artículo 5 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización –COOTAD, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 303 el 19 de octubre de 2010 y su última 

reforma con fecha 07 de julio de 2014, así tenemos: 

 

1.- La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado 

para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y 

características propias de la circunscripción territorial. Se expresa en el pleno ejercicio 

de las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; 

las facultades que de manera concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir 

políticas públicas territoriales; la elección directa que los ciudadanos hacen de sus 

autoridades mediante sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio de la 

participación ciudadana. 

2.- La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de 

organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el 

ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o 

delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley. 

3.- La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos 

descentralizados de recibir de manera directa predecible, oportuna, automática y sin 

47 



condiciones los recursos que les corresponden de su participación en el Presupuesto 

General de Estado, así como en la capacidad de generar y administrar sus propios 

recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. (COOTAD, 2014) 

 

• La Descentralización 

 

Como se había mencionado anteriormente la autonomía es parte esencial cuando se habla de 

descentralización, ya que los componentes político, administrativo y financiero es importante en 

la gestión de una entidad o gobierno. 

 

(Pérez, 2011) menciona que la descentralización es un proceso generalmente utilizada en los 

“estados unitarios”, en procura de transferir del poder público (nivel central) a los niveles 

subnacionales (seccionales o autónomos), las características esenciales del proceso de 

descentralización constituyen generalmente: mejorar el modelo de gestión de los servicios 

públicos, redistribuir la riqueza en el territorio, fortalecer el desarrollo, promover la 

participación ciudadana y el control social. 

 

En el Ecuador “la descentralización” se introdujo con la Ley de Modernización del Estado, 

publicada en el Registro Oficial 349 de 31 de diciembre de 1993, dándole una 

institucionalización a través del Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM, que 

coordinará, supervisará y controlará la ejecución de las políticas de descentralización; y, que 

tiene por objeto la delegación del poder político, económico, administrativo o de gestión de 

recursos tributarios del gobierno central a los gobiernos seccionales, en coordinación con la 

Asociación Municipalidades del Ecuador - AME y con el Consorcio de Consejos Provinciales - 

CONCOPE, en lo que sea pertinente. (R.O. 349, 1993). 

 

Años más tarde con la derogada Ley de Descentralización y Participación Social, publicada en 

el Registro Oficial 169 de 08 de octubre de 1997, se introdujeron aspectos importantes atados a 

la descentralización como los de: competencia por niveles de gobierno, la participación social 

fortalecida desde el accionar de las juntas parroquiales. 

 

El artículo 51 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

publicado en el Registro Oficial 536 de 18 de marzo de 2002 menciona que, mediante 

la descentralización administrativa se transfieren de manera definitiva funciones que 

desempeñan órganos de la Administración Central a favor de entidades de Derecho Público de 
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la Administración Pública Institucional (descentralización funcional) o del Régimen Seccional 

Autónomo (descentralización territorial). (R.O. 536, 2002) 

 

La eficacia de la transferencia de funciones se lo realice mediante Decreto Ejecutivo, las 

mismas pueden ser de una o más obras o servicios públicos. 

 

• Competencias y Administración del Estado ecuatoriano en la explotación de 

materiales de construcción 

 

El artículo 113 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización sobre las competencias menciona que son capacidades de acción de un nivel 

de gobierno en un sector. Se ejercen a través de facultades.  

 

Las competencias son establecidas por la Constitución, la ley y las asignadas por el Consejo 

Nacional de Competencias. 

 

El estudio realizado por (Arauz, 2009, pág. 208), menciona que los antecedentes sobre la 

explotación de recursos naturales no renovables se remonta en las mitas incásicas y las 

ordenanzas de la colonización española de 1574 y 1783 sobre la minas pertenecientes al Rey, 

entre las cuales se establecen a los bitúmenes, breas, aceites minerales, sustancias fósiles que 

tenían una explotación reducida para ser utilizados como remedios caseros, impermeabilizantes, 

materiales de construcción y calafateo de embarcaciones. 

 

El Libro II del Código Civil publicado en el Registro Auténtico 1860 de 03 de diciembre 

de1860, con su Última modificación efectuada el 20 de junio de1930, en el artículo 577 

menciona que, el Estado era dueño de todas las minas, entre las cuales se encontraban los 

hidrocarburos, esta disposición separa el suelo y al subsuelo en dos inmuebles, el primero 

destinado a dividirse la propiedad entre los particulares y el subsuelo asignado al dominio 

exclusivo del Estado. Desde entonces ha subsistido el principio de la propiedad pública del 

subsuelo con todas sus riquezas. 

 

Estos antecedentes muestran que el Estado ecuatoriano ha sido el administrador principal sobre 

los yacimientos, dentro de la evolución de la normativa es necesaria para dicha administración 

la aplicación de normas ambientales que regulen la gestión minera, la única norma ambiental 

vigente fue la derogada Ley de Control y Prevención de la Contaminación, publicada en el 

Registro Oficial No.97 de 31 de mayo de 1976, que establecía medidas de prevención y control 

de la contaminación sobre el aire, agua y suelos.  
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Años más tarde, la derogada Ley de Minería de 1991, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento No. 695 de 31 de mayo de 1991, por primera vez en el país estableció varios 

aspectos que regulaban el accionar de la práctica minera:  

 

1) La obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental y planes de manejo antes 

del inicio de cualquier actividad minera;  

2) La causal de caducidad del título minero por “daño ambiental”; y  

3) La restricción de las actividades mineras en áreas naturales protegidas, a menos que 

aquellas fueran declaradas de interés nacional. (R.O. 695, 1991) 

 

A la luz de esta norma, el Ministerio de Energía y Minas elaboró una reglamentación interna 

para procesar y calificar los estudios de impacto ambiental y en 1997 se expidió el ya derogado 

Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador publicado en el 

Registro Oficial No. 151 de 12 de septiembre de 1997, que definió las formas y procedimientos 

para prevenir y enfrentar los impactos ambientales por la minería. (R.O. 151, 1997) 

 

De acuerdo al marco legal vigente, la Constitución ecuatoriana establece las políticas y 

lineamientos fundamentales sobre los cuales las instituciones públicas, privadas y los 

proponentes están obligadas como actores y organismos de control a desarrollar sus actividades 

y funciones y dentro de esas políticas el artículo 15 de la Constitución menciona que: “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…”. (CRE, 2008) 

 

En efecto, la actual normativa ecuatoriana reformó el concepto de “descentralización” tal como 

lo menciona el artículo 2 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización y se menciona que: 

 

A través de la descentralización se impulsará el desarrollo equitativo, solidario y 

equilibrado en todo en el territorio nacional, a fin de garantizar la realización del buen 

vivir y la equidad interterritorial, y niveles de calidad de vida similares en todos los 

sectores de la población, mediante el fortalecimiento de los gobiernos autónomos 

descentralizados y el ejercicio de los derechos de participación, acercando a la 

administración a la ciudadanía. (COOTAD, 2014) 
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Para lograr el cumplimiento de la descentralización se crea el Sistema Nacional de 

Competencias que es, el conjunto de instituciones, planes, políticas, programas y actividades 

relacionados con el ejercicio de las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno 

guardando los principios de autonomía, coordinación, complementariedad y subsidiariedad, a 

fin de alcanzar los objetivos relacionados con la construcción de un país democrático, solidario 

e incluyente. 

 

Esta actualizada concepción sobre la descentralización necesita de mecanismos que coadyuven 

su funcionamiento a través de competencias, y el mismo Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización establece que las competencias son capacidades de 

acción de un nivel de gobierno en un sector. Se ejercen a través de facultades. Las competencias 

son establecidas por la Constitución, la ley y las asignadas por el Consejo Nacional de 

Competencias, Las mismas que se dividen en exclusivas y concurrentes: 

 

- Las competencias exclusivas son aquellas cuya titularidad corresponde a un solo nivel 

de gobierno de acuerdo con la Constitución y la ley, y cuya gestión puede realizarse de 

manera concurrente entre diferentes niveles de gobierno, según; y,  

- Las competencias concurrentes son aquellas cuya titularidad corresponde a varios 

niveles de gobierno en razón del sector o materia, por lo tanto deben gestionarse 

obligatoriamente de manera concurrente. 

 

Dentro del Régimen de Competencias, el artículo 261 numeral 7 de la Constitución menciona 

que el Estado Central tendrá competencias exclusivas sobre: Las áreas naturales protegidas y los 

recursos naturales, el mismo que se ejercerá por medio de una de las carteras de Estado que es el 

Ministerio de Medio Ambiente, creado mediante Decreto Ejecutivo No. 195-A de 4 de octubre 

de 1996, ahora Ministerio de Ambiente para coordinar, unificar y supervisar esfuerzos 

relacionados con la protección y preservación del medio ambiente.  

 

El nuevo enfoque de gestión y ejercicio de los derechos soberanos del Estado sobre los recursos 

naturales no renovables, se encuentra el sector minero bajo una nueva normativa y estructura 

institucional. Su proceso se traduce en una política de Estado multisectorial, interdisciplinaria y 

de gestión integral e integrada que involucra no sólo a los actores mineros que desarrollan las 

labores en las distintas fases de la actividad, sino que con igual relevancia, la acción de las 

entidades del Estado que tiene que ver con la gestión de este sector. 

 

Para revertir la tendencia que marcaba el desarrollo del sector en las tres últimas décadas, por 

intermedio del denominado Mandato Constituyente No. 6 publicado en el (R.O. 321, 2008) del 
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22 de abril de 2008, el Estado tomó la decisión, de regular las concesiones mineras que se 

encontraban vigentes en el país, entre otros, con el propósito de adecuar el desarrollo del sector 

minero a las nuevas regulaciones y disposiciones de la Constitución, las leyes y reglamentos 

vigentes.  

 

Más de cuatro mil concesiones otorgadas para el desarrollo de la minería en sus distintas fases, 

escalas y para los distintos minerales, no habrían sido suficientes para desarrollar 

consistentemente el sector, para lograr una investigación geológica que en base a evidencias 

objetivas puedan determinar la existencia y reservas de minerales comercialmente importantes, 

y que puedan servir tanto para cubrir las demandas nacionales internas y, la posibilidad de 

colocar internacionalmente los productos minerales ecuatorianos. 

 

Las prácticas socio ambientales que no habían logrado adecuarse a las tendencias mundiales de 

gestión de una minería responsable ni a las necesidades de las poblaciones y comunidades que 

demandaban transparencia, generaron un clima adverso para su desarrollo y sobre todo para que 

se puedan ejecutar proyectos mineros a gran escala. 

 

Según el Plan Nacional de Desarrollo Minero (Ministerio de Energía Minas, 2006), la máxima 

expresión de la política pública en materia minera, radica en la formulación de planes de 

desarrollo para el sector, identificando y segmentando sus niveles más importantes de operación 

presente y futura, es decir, minería artesanal, pequeña minería y minería a gran escala. 

 

La Ley de Minería, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 517 de 29 de enero de 

2009, le asigna al Ministerio Sectorial, en este caso al Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables, de conformidad con el Art. 2 del Reglamento General de la Ley de Minería, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 67 de 16 de noviembre de 2009, la aplicación 

de políticas, directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del 

sector. 

 

Según lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley de Minería en función de los 

principios del Buen Vivir, así como de sus necesidades económicas, ambientales, sociales y 

culturales, se deberá definir las áreas susceptibles de exploración y explotación minera, teniendo 

como prioridad la racionalización en la utilización de los recursos naturales, la generación de 

nuevas zonas de interés para el desarrollo y el principio de equilibrio regional. 

 

Este escenario, configura el alcance de la gestión estatal, de conformidad con lo establecido en 

la Ley de Minería. En términos de las competencias del Ministerio Sectorial, le corresponde a 
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esta cartera de Estado, la definición del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, en 

coordinación con la entidad rectora de la planificación nacional, en este caso la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, de acuerdo con lo que prevé el Art. 7, 

literal f) de la Ley de Minería. 

 

La transformación gubernamental del Estado ecuatoriano en los últimos años ha venido en 

relación al desarrollo estatal – partidario y socioeconómico con propuestas y procesos para la 

implantación de la descentralización y/o autonomía en los gobiernos seccionales, vistos como 

un elemento de reforma y modernización del Estado y frente a los numerosos cambios exigidos 

por la globalización del desarrollo humano. 

 

• Evolución de la actividad extractiva 

 

Dentro del contexto legal, el Ecuador en los años 70 ,́ vivía un desarrollo industrial que obligaba 

a que se oriente con sentido humano y esencialmente cualitativo la preservación del ambiente; 

se expidió la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, publicada en el 

Registro Oficial 97 de 31 de mayo de1976, y únicamente se mencionaba en forma general las 

medidas de prevención y control sobre el ambiente, posteriormente se expediría la Ley de 

Minería ésta norma establecería:  

 

- La obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental y planes de manejo antes 

del inicio de cualquier actividad minera;  

- La causal de caducidad del título minero por “graves alteraciones al medio ambiente”; 

y, 

- La restricción de las actividades mineras en áreas naturales protegidas, a menos que 

aquellas fueran declaradas de interés nacional. 

 

Posteriormente se aprobó el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República 

del Ecuador, primer instrumento reglamentario que definió los procedimientos para prevenir y 

enfrentar los impactos ambientales y socio-culturales generados por la minería.  

La legislación ecuatoriana en materia minera, desde el año 91 ,́ consta de reglas bastantes 

frágiles para la prevención y contaminación ambiental; sin embargo en el año 2000 se produce 

una reforma bastante lamentable para el Ecuador, la misma que fue elaborada en el marco 

del (R.O. 422, 1994), Proyecto PRODEMINCA del Banco Mundial, destinado a abrir el 

Ecuador a la industria minera transnacional, a través de creación de base de datos 
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mineralógicos; debilitamiento de controles fiscales, y ambientales; obligatoriedad de entregar 

concesiones solicitadas, prohibición a las autoridades de suspender actividades mineras, y la 

promoción de incentivos fiscales corporativos de modo que  la comercialización de la minería 

estuvo exenta de pagar IVA, etc.  

 

Adicionalmente, el Prodeminca incluyó la prospección en varios parques nacionales y reservas 

ecológicas. En este contexto se sucedieron varias incursiones violentas en diversas comunidades 

a las que se pretende imponer la minería. 

 

En el marco del proyecto Prodeminca, financiado por el Banco Mundial, se inicia un proceso de 

seguimiento del impacto ambiental en los ríos de la región aurífera del sur de Ecuador y se 

establece un sistema de información automatizada que dota al Ministerio de Energía y Minas de 

un instrumento técnico de control.  

 

A partir de la Constitución del 2008, aprobada en Montecristi varios han sido los cuerpos 

legales que dejaron entrever aún esa falta de control en el cumplimiento de la norma en la 

explotación de hidrocarburos y sobre todo en la explotación de materiales áridos y pétreos. 

 

La primera reforma legal fue el Mandato Constituyente No. 6 sobre las Concesiones Mineras, 

que simplemente recogió lo que se había mantenido desde la promulgación de la Ley de Minería 

del 91 ,́ así expresa que: - se declara la extinción sin compensación económica alguna de todas 

las concesiones mineras que no hayan realizado inversiones en sus proyectos y que no hayan 

presentado su respectivo estudio de impacto ambiental – este enunciado advierte también – que 

no hayan realizado los procesos de “consulta previa”-. 

 

Además menciona que: - se declara la extinción de las concesiones mineras otorgadas al interior 

de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento.  

 

Pero deja en lo incierto al mencionar que el Estado como titular de los recursos minerales tiene 

derecho preferente al libre aprovechamiento de los materiales de construcción, ya que no existió 

una reglamentación específica sobre la explotación de materiales de construcción sino hasta 

septiembre de 2012 cuando se expidió el Reglamento Especial para Explotación de Materiales 

Áridos y Pétreos, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 784 de 07 de septiembre de 

2012. 

 

Sin bien es cierto que debe existir un procedimiento de información, consulta, participación, aún 

queda muy vació sobre el verdadero concepto de “consulta previa, libre e informada”, ya que 
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aún en el Ecuador, el 80% de las empresas no invierte en protección ni reducción del impacto 

ambiental y sólo el 2% ha incluido sistemas de gestión ambiental mediante certificaciones 

internacionales dentro de sus organizaciones (INEC, 2013). Y peor aún no existen registros si 

las empresas que realizan actividades extractivas, realizan consulta previa. 

 

• Reconocimiento de la explotación de materiales de construcción  

 

Es necesario tener en cuenta que lo referente a los materiales de construcción en el Ecuador ha 

recorrido un largo camino constitucional, tanto en su definición como en el establecimiento del 

régimen de competencia y jurisdicción para el otorgamiento del derecho de aprovechamiento, la 

regulación, control y autorización de su explotación. 

 

En la actualidad, la definición sobre materiales de construcción se encuentra incorporada en el 

Reglamento Especial para Explotación de Materiales Áridos y Pétreos, incluyendo a otros 

materiales que pueden ser utilizados directamente en la industria de la construcción. 

 

Así, por material árido se entiende como aquél que resulta de la disgregación y desgaste de las 

rocas y se caracteriza por su estabilidad química, resistencia mecánica y tamaño; y, se 

consideran materiales pétreos, los agregados minerales que son suficientemente consistentes y 

resistentes a agentes atmosféricos, provenientes de macizos rocosos, generalmente magmáticos. 

 

Las rocas se clasifican como: 

 

1.- De origen ígneo, resultantes de la cristalización de un material fundido o magma. 

2.- De origen sedimentario formadas a partir de la acumulación de los productos de erosión, 

como de la precipitación de soluciones acuosas; y,  

3.- Metamórficas originadas en la modificación de rocas preexistentes, sean estas sedimentarias 

o ígneas, u otras metamórficas, o por efectos de temperatura o presión, o de ambos a la vez. 

 

La explotación de los materiales antes descritos se los realiza en: 

 

- Lecho o cauce de ríos. 

- Lagos 

- Playas de mar; y, 

- Canteras. 
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Por lecho o cauce de ríos y se entiende como, el canal natural por el que discurren las aguas del 

mismo, en el que se encuentran materiales granulares resultantes de la disgregación y desgaste 

de rocas de origen ígneo, sedimentario o metamórfico. 

 

El lecho menor, aparente o normal es aquel por el cual discurre el agua incluso durante el 

estiaje, en tanto que, se denomina, lecho mayor o llanura de inundación al que contiene el 

indicado lecho menor y es solo invadido por las aguas en el curso de las crecidas y en general en 

la estación anual en la que el caudal aumenta. 

 

El lago se refiere a un cuerpo de agua dulce o salada, que se encuentra alejada del mar y 

asociada generalmente a un origen glaciar o devienen de cursos de agua. 

 

Por las playas de mar se las considerada como las extensiones de tierra que las bañan y 

desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas.  

 

Finalmente por canteras se entiende al depósito de materiales de construcción, o macizo 

constituido por una o más tipos de rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas, que pueden ser 

explotados a cielo abierto y que sean de empleo directo principalmente en la industria de la 

construcción. 

 

De igual modo, se entienden como materiales de construcción a las rocas y derivados de las 

rocas, sean estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica tales como: andesitas, 

basaltos, dacitas, riolitas, granitos, cenizas volcánicas, pómez, materiales calcáreos, arcillas 

superficiales; arenas de origen fluvial o marino, gravas; depósitos tipo aluviales, coluviales, 

flujos laharíticos y en general todos los materiales cuyo procesamiento no implique un proceso 

industrial diferente a la trituración y/o clasificación granulométrica o en algunos casos 

tratamientos de corte y pulido, entre su explotación y su uso final y los demás que establezca 

técnicamente el Ministerio Sectorial previo informe del Instituto de Investigación Nacional 

Geológico, Minero, Metalúrgico. 

 

Para el ejercicio de la competencia de explotación de materiales de construcción la legislación 

observa factores importantes como: 

 

- Limitaciones y procedimientos para la explotación de materiales de construcción. 

- Regulaciones y especificaciones técnicas contempladas en la ley. 

- Establecimiento y recaudación de las regalías. 

- Planes de ordenamiento territorial. 
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- Estudios ambientales y de explotación de los recursos naturales. 

- Contemplación obligatoria de la consulta previa y vigilancia ciudadana. 

- Remediación de los impactos ambientales, sociales y en la infraestructura vial. 

- Coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, las 

organizaciones comunitarias y la ciudadanía. 

 

Así, tenemos que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 261, expresa que el 

Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

 

“11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 

recursos forestales.” (CRE, 2008) 

 

Al ser competencias exclusivas, que tiene por Ley el Estado ecuatoriano, un factor que antes se 

había mencionado es clave en la ejecución de cualquier competencia que se pretenda asumir 

para lo cual la Constitución en el artículo 273 prevé que: 

 

Las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados serán 

transferidas con los correspondientes recursos” y es enfático el articulado cuando 

menciona que “no habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos 

suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias.  (CRE, 

2008) 

 

La planificación y el desarrollo que dentro de cada superficie territorial se realice observa esa 

capacidad del manejo de recursos financieros, ya que no solamente es distribuir de la asignación 

presupuestaria, sino poder gestionar la competencia y participar de los excedentes que genere la 

actividad de explotar o industrializar recursos naturales no renovables. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados cuentan a partir del 2010, con un Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el que se menciona tanto la 

organización político administrativa del Estado ecuatoriano, como la institucionalidad de dichos 

gobiernos seccionales, que va de la mano con facultades para gestionar competencias, 

atribuciones para gobernar localmente y la sumisión de competencias constitucionales, teniendo 

en cuenta que existe un órgano regulador del proceso de transferencia de dichas competencias, y 

es el Consejo Nacional de Competencias. Para efectos del presente estudio, a los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales sin perjuicio de lo que determine la ley, les 

corresponde: regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 
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encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras de su circunscripción. Para 

el ejercicio de esta competencia dichos gobiernos deberán observar las limitaciones y 

procedimientos a seguir de conformidad con las leyes correspondientes. 

 

De igual manera, en lo relativo a la explotación de estos materiales en los lechos de ríos, lagos y 

playas de mar, los gobiernos responsables deberán observar las regulaciones y especificaciones 

técnicas contempladas en la ley. Establecerán y recaudarán la regalía que corresponda. 

 

La Ley de Minería en su artículo 144 menciona que, el Estado directamente o a través de sus 

contratistas podrá aprovechar libremente los materiales de construcción para obras públicas en 

áreas no concesionadas o concesionadas. Considerando la finalidad social o pública del libre 

aprovechamiento, estos serán autorizados por el Ministerio Sectorial. La vigencia y los 

volúmenes de explotación se regirán y se extenderán única y exclusivamente por los 

requerimientos técnicos de producción y el tiempo que dure la ejecución de la obra pública.  

 

Dicho material podrá emplearse, única y exclusivamente, en beneficio de la obra pública para la 

que se requirió el libre aprovechamiento. El uso para otros fines constituirá explotación ilegal 

que se someterá a lo determinado para este efecto en la presente ley. 

 

Es necesario mencionar que el único contrato de explotación a gran escala con una empresa 

minera del que se tiene referencia hasta la actualidad es el contrato suscrito entre Ecuacorriente 

S.A y el Estado ecuatoriano, dicho contrato es de modalidad de explotación de tipo 

administrativo, el cual está regulado por la legislación minera y no sujeto a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Respecto de las concesiones para materiales de construcción, el artículo 142 de la Ley de 

Minería, dispone que, el Estado, por intermedio del Ministerio Sectorial, podrá otorgar 

concesiones para el aprovechamiento de arcillas superficiales, arenas, rocas y demás materiales 

de empleo directo en la industria de la construcción, con excepción de los lechos de los ríos, 

lagos, playas de mar y canteras que se regirán a las limitaciones establecidas en el reglamento 

general de esta ley, que también definirá cuales son los materiales de construcción y sus 

volúmenes de explotación. 

 

El ejercicio de la competencia de explotación de materiales de construcción se ha 

implementando desde el año de 1966, en la actualidad los avances sobre el derecho ambiental, 

ha provocado que para actualizar la gestión de la competencia se incluyan nuevos conceptos 

relacionados con la ciudadanía y la misma naturaleza; es decir la explotación de materiales de 
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construcción incluso debe observar e implementar conceptos plasmados a nivel de convenios 

internacionales. 

 

Recordemos que la República del Ecuador al ser un país que alberga reservas de materiales 

metálicos y no metálicos, éstos se encuentran dentro de poblaciones indígenas y es aquí 

precisamente donde surge la problemática; ya que de los doscientos veinte y un (221) gobiernos 

autónomos descentralizados municipales no establecen estándares de aplicación de la consulta 

previa en la explotación de materiales de construcción. 

 

La explotación de materiales de construcción contiene una serie de etapas y procesos que 

incluyen la planificación de la actividad, el montaje de equipos e infraestructura, la extracción 

del mineral, el beneficio, la transformación, el almacenamiento y transporte. Estas acciones 

implican la implementación de medidas de manejo que hagan ambiental y económicamente 

viable la explotación del mineral. 

 

• Fases de la actividad minera 

 

El artículo 27 de la Ley de Minería establece las fases de actividad minera, las siguientes: 

 

a) Prospección, que consiste en la búsqueda de indicios de áreas mineralizadas;  

b) Exploración, que consiste en la determinación del tamaño y forma del yacimiento, así 

como del contenido y calidad del mineral en él existente. La exploración podrá ser 

inicial o avanzada e incluye también la evaluación económica del yacimiento, su 

factibilidad técnica y el diseño de su explotación;  

c) Explotación, que comprende el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras 

destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento y a la extracción y transporte de 

los minerales;  

d) Beneficio, que consiste en un conjunto de procesos físicos, químicos y/o 

metalúrgicos a los que se someten los minerales producto de la explotación con el 

objeto de elevar el contenido útil o ley de los mismos;  

e) Fundición, que consiste en el proceso de fusión de minerales, concentrados o 

precipitados de éstos, con el objeto de separar el producto metálico que se desea 

obtener, de otros minerales que los acompañan;  

f) Refinación, que consiste en el proceso destinado a convertir los productos metálicos 

en metales de alta pureza;  
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g) Comercialización, que consiste en la compraventa de minerales o la celebración de 

otros contratos que tengan por objeto la negociación de cualquier producto resultante de 

la actividad minera; y,  

h) Cierre de Minas, que consiste en el término de las actividades mineras y el 

consiguiente desmantelamiento de las instalaciones utilizadas en cualquiera de las fases 

referidas previamente, si no fueren de interés público, incluyendo la reparación 

ambiental de acuerdo al plan de cierre debidamente aprobado por la autoridad ambiental 

competente. (Ley Minería, 2013) 

 

De las fases antes descritas, para la explotación de materiales de construcción, el reglamento 

especial para explotación de materiales áridos y pétreos en los artículos 21, 22, 23 menciona lo 

siguiente: 

 

a) Explotación, la explotación, comprende el conjunto de operaciones, trabajos y labores 

mineras, destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento y a la extracción y 

transporte de minerales. 

b) Tratamiento, vistas las características de los materiales áridos y pétreos y la 

naturaleza especial del presente Reglamento, para fines de aplicación del mismo, la 

explotación, extracción, tratamiento o procesamiento de dichos materiales, consistente 

éste último en la trituración, clasificación, corte y pulido, pueden realizarse, por 

separado o en conjunto, por parte del titular de la concesión y contrato respectivos. 

c) Cierre de minas, el cierre de minas en caso de materiales áridos y pétreos en los 

lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, consiste en el término de las 

actividades mineras, y el consiguiente desmantelamiento de las instalaciones utilizadas, 

además de la aplicación del plan de cierre y de ser el caso la reparación ambiental. (Ley 

Minería, 2013) 

 

Sobre el procedimiento de explotación de materiales de construcción, la jurisdicción y las 

regalías es sin duda elementos de importancia para hacer efectivo el cumplimiento de la 

competencia por parte del Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales. 

 

Los Gobiernos Municipales podrán ser asistidos por la Agencia de Regulación y Control 

Minero, en caso de no contar con organismos especializados para regular, autorizar o controlar 

la explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de 
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mar y canteras, podrán suscribir convenios para tales efectos con el Ministerio de Recursos 

Naturales no Renovables o los organismos estatales competentes según el caso. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, al ser la explotación de materiales de construcción, una 

competencia que abarca conceptos jurídicos modernos, es necesario que los gobiernos 

municipales adopten medidas que cumplan con las garantías constitucionales del ser humano, de 

la naturaleza y de las nacionalidades indígenas, en este sentido, el artículo 13 del Reglamento 

Especial para Explotación de Materiales Áridos y Pétreos el acto administrativo mediante el 

cual se regulariza el procedimiento para materiales áridos y pétreos, debe incluir aspectos como: 

 

a) La preparación y desarrollo de la explotación; y,  

b) La extracción y transporte. 

 

En el marco de la competencia de control, previo el respectivo convenio de transferencia de 

competencias los Gobiernos Municipales podrán efectuar acciones tendientes a: 

 

a) Control de las denuncias de internación, 

b) Ordenes de abandono y desalojo 

c) Sanciones a invasores de áreas mineras, y, 

d) Formulación de oposiciones y constitución de servidumbres. 

 

Dichas ordenanzas tomarán en cuenta el origen de depósitos de los materiales áridos y pétreos, 

los informes que deben obtenerse en forma previa a los organismos competentes, las normas 

técnicas expedidas sobre la materia y los contratos suscritos con los titulares de derechos 

mineros. 

 

h. Normativa jurídica para la consulta previa, libre e informada, mecanismos de 

manejo y control y la explotación de materiales de construcción. 

 

A partir de la aprobación del nuevo marco constitucional, podemos visualizar los siguientes 

enunciados jurídicos, que hacen referencia a la consulta comunitaria y su repercusión en temas 

de interés social, enfatizando los siguientes: 
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La Constitución expresa en su artículo 1:  

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 

previstas en la Constitución”,  e inciso tercero manifiesta;  “Los recursos naturales no 

renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, 

irrenunciable e imprescriptible. (CRE, 2008) 

 

En el mismo enfoque constitucional se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los 

cuales el numeral siete expresa el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, 

dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 

afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y 

recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La 

consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se 

obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley. La relación de las normas constitucionales, muestra aspectos garantistas, 

donde se configura el poder del pueblo y se le tribuye el derecho a intervenir en asuntos de 

interés social.  

 

Los derechos de la naturaleza, asevera que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

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

aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, 

en lo que proceda.  

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 
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4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a 

vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. (CRE, 2008) 

 

• Derechos de las Comunidades, pueblos y nacionalidades 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

siguientes derechos colectivos: (…) 7. La consulta previa, libre e informada dentro de 

un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos naturales no renovables que se encuentren en sus tierras y 

que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 

proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que les causen. (…) 

 

• Derechos de la Naturaleza. 

 

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

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos (...). El Estado 

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

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

 

Art. 72.- (…) En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 
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establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

 

• Participación en Democracia 

 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La 

participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que 

se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria. 

 

Régimen de competencias. 

 

Art. 264.-numeral 1.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: (…) Planificar el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

 

Asimismo el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

menciona lo siguiente sobre la explotación de materiales de construcción: 

 

Art. 141.- Ejercicio de la competencia de explotación de materiales de construcción.- 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley, corresponde a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, 

lagos, playas de mar y canteras de su circunscripción. Para el ejercicio de esta 

competencia dichos gobiernos deberán observar las limitaciones y procedimientos a 

seguir de conformidad con las leyes correspondientes. 
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De igual manera, en lo relativo a la explotación de estos materiales en los lechos de ríos, lagos y 

playas de mar, los gobiernos responsables deberán observar las regulaciones y especificaciones 

técnicas contempladas en la ley. Establecerán y recaudarán la regalía que corresponda. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales deberán autorizar el acceso sin costo al 

aprovechamiento de los materiales pétreos necesarios para la obra pública de las instituciones 

del sector público y de los gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo a los planes de 

ordenamiento territorial, estudios ambientales y de explotación de los recursos aprobados según 

ley. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales en ejercicio de su capacidad normativa, 

deberán expedir ordenanzas en las que se contemplará de manera obligatoria la consulta previa 

y vigilancia ciudadana; remediación de los impactos ambientales, sociales y en la infraestructura 

vial, provocados por la actividad de explotación de áridos y pétreos; e implementarán 

mecanismos para su cumplimiento en coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales, las organizaciones comunitarias y la ciudadanía. 

 

 

i. Convenios Internacionales 

 

• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes 

 

Art. 6.- numeral 1.- Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 

deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 

libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a 

todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 

administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les 

conciernan; (…) 

Art. 6.- numeral 2.- Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio 

deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la 
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finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 

propuestas. 

Art. 15.- numeral 1.- Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 

existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden 

el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación 

de dichos recursos. 

 

Art.15.- numeral 2.- En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales 

o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las 

tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a 

consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos 

serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier 

programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los 

pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que 

reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño 

que puedan sufrir como resultado de esas actividades. 

 

• Declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 

 

Art.19.- Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 

indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas para obtener su 

consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar medidas legislativas 

y administrativas que los afecten. 

 

Art. 32.- numeral 2.- Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con 

los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones 

representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar 

cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente 

en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de sus recursos minerales, 

hídricos o de otro tipo. 

 

• Convenio sobre diversidad biológica (CDB) 

 

Artículo 3.- Principio De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los 

principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar 
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sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de 

asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su 

control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda 

jurisdicción nacional. 

 

j. Declaración de Río sobre medio ambiente y el desarrollo 

 

Principio 10 

 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 

ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona 

deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 

dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las 

actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de 

participar en los procesos de adopción de decisiones. 

 

Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 

población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse 

acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 

 

Principio 11 

Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los 

objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto 

ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países 

pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado 

para otros países, en particular los países en desarrollo. 

 

Principio 17 

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento 

nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir 

un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión 

de una autoridad nacional competente. 
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k. Ley Orgánica de Participación Ciudadana  

 

Art. 81.- Consulta previa libre e informada.- Se reconocerá y garantizará a las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y 

montubio, el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, dentro de un 

plazo razonable. 

Cuando se trate de la consulta previa respecto de planes y programas de prospección, 

explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus 

territorios y tierras, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblos afroecuatoriano y montubio, a través de sus autoridades legítimas, participarán 

en los beneficios que esos proyectos reportarán; así mismo recibirán indemnizaciones 

por los eventuales perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. 

La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. 

Si no se obtuviese el consentimiento del sujeto colectivo consultado, se procederá 

conforme a la Constitución y la ley. 

Art.83.- Valoración.- Si de los referidos procesos de consulta deriva una oposición 

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

adoptada por resolución debidamente argumentada y motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente; la cual, en el caso de decidir la ejecución, 

deberá establecer parámetros que minimicen el impacto sobre las comunidades y los 

ecosistemas; además, deberá prever métodos de mitigación, compensación y reparación 

de los daños, así como, de ser posible, integrar laboralmente a los miembros de la 

comunidad en los proyectos respectivos, en condiciones que garanticen la dignidad 

humana. 

 

l. Ley de Gestión Ambiental 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales. 

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos 

ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 
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Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, 

entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o 

cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción 

popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad 

civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. 

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y 

suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme 

al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá 

formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las 

autoridades competentes. 

 

m. Ley de prevención y control de la contaminación ambiental 

 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a 

las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o 

de particulares o constituir una molestia. 

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas 

y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas 

residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, 

a la flora y a las propiedades. 

 

n. DECRETOS, REGLAMENTOS Y ACUERDOS 

 

• Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social establecidos 

en la ley de gestión ambiental (Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro 

Oficial No. 332 de 8 de mayo del 2008) 

 

Art. 3.- OBJETO: El objeto principal de este Reglamento es contribuir a garantizar el 

respeto al derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 
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Art. 6.- PARTICIPACIÓN SOCIAL: La participación social tiene por objeto el 

conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación 

de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e 

impacto ambiental. 

Art. 7.- ÁMBITO: La participación social se desarrolla en el marco del procedimiento 

“De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”, del Capítulo II, 

Título III de la Ley de Gestión Ambiental. 

Art. 8.- MECANISMOS: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 

Constitución Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de participación social 

en la gestión ambiental, los siguientes: 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 

ampliadas y foros públicos de diálogo; 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación; 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley 

Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los 

mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales; 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información disponible 

sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente; 

g) Mecanismos de información pública; 

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

i) Página web; 

j) Centro de información pública; y, 

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.” 

Art. 9.- ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: La participación social es 

un elemento transversal y trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se 

integrará principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto, 

especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental. 

La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e 

incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la población 
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directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes 

de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando 

sea técnica y económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan 

causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o 

compensando estos impactos a fin de mejorar la condiciones ambientales para la 

realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases. 

 

La participación social en la gestión ambiental se rige por los principios de legitimidad y 

representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre los siguientes actores: 

 

a) Las instituciones del Estado; 

b) La ciudadanía; y, 

c) El promotor interesado en realizar una actividad o proyecto. 

 

La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia en función de las 

características socio-culturales deberá responder a criterios tales como: lenguaje sencillo 

y didáctico, información completa y veraz, en lengua nativa de ser el caso; y procurará 

un alto nivel de participación. 

 

• Reglamento para la ejecución de la consulta previa libre e informada en los 

procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburiferos” (Decreto 

Ejecutivo No. 1247 publicado en el Registro Oficial No. 759 de 2 de agosto de 2012) 

 

 

De la consulta previa libre e informada. 

 

Art. 1.- Objeto.- El presente instrumento tiene por objeto reglamentar el proceso de 

consulta previa que llevará a cabo la Secretaría de Hidrocarburos mediante la 

determinación de mecanismos de participación; identificación de los actores que 

intervendrán; de los procedimientos administrativos; de los beneficios sociales que 

podrán recibir las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultadas y 

las demás condiciones que permitan brindar legitimidad, seguridad y certeza jurídica a 

los procesos tendientes al aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos del país. 
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Art. 2.- Ámbito de aplicación.- La presente normativa se aplicará a las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas que se encuentran asentados dentro del área de 

influencia de los bloques o áreas que serán objeto de los procesos licitatorios o de 

asignación, que realice la Secretaría de Hidrocarburos, conforme las atribuciones 

establecidas en la Constitución y la Ley de Hidrocarburos. 

Art. 3.- Alcance de la Consulta.- La consulta previa libre e informada como un 

mecanismo de participación social tiene como finalidad considerar los criterios y las 

observaciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas para contribuir 

en la gestión de la política pública sectorial, así corito fomentar la participación de los 

colectivos en la toma de decisiones, para que las áreas o bloques a ser licitados o 

asignados, que puedan afectarles en el ámbito social, cultural o ambiental se desarrollen 

de manera adecuada, Por su parte, la consulta previa libre e informada generará espacios 

de participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades en la identificación de 

las necesidades de intervención por parte del Estado a través de políticas y proyectos 

sociales y comunitarios. 

La participación social propuesta en este reglamento se rige por los principios de 

legitimidad y representatividad, y se define como un esfuerzo entre Instituciones 

Gubernamentales y la ciudadanía. 

Art. 4.- Oportunidad.- Conforme a los mandatos constitucionales, la consulta previa 

libre e informada se llevará a cabo antes del inicio de los planes o programas de 

asignación de bloques o áreas en el Ecuador. 

Art. 6.- Autoridad Competente.- La Secretaría de Hidrocarburos entidad adscrita al 

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, como institución encargada de la 

administración de las áreas hidrocarburíferas del Estado y asignarlas para su 

exploración y explotación, será la encargada de llevar a cabo los procesos de consulta 

previa descritos en este reglamento. 

 

Para el efecto, la Secretaría de Hidrocarburos y el Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables contarán con la participación y respaldo del Ministerio del Ambiente y la Secretaría 

de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, como entidades coadyuvantes 

respecto a los temas ambientales, sociales y culturales respectivamente. 

 

La Secretaría de Hidrocarburos, como autoridad competente y responsable del proceso de 

Consulta previa libre e informada, tendrá las siguientes obligaciones: 

 

 

72 



1. Realizar la convocatoria para el proceso de consulta; 

2. Cubrir los costos del desarrollo de los mecanismos de-participación; 

3. Abrir y manejar el expediente documentado que sustente la realización de las 

actividades de participación; 

4. Verificar la coordinación de la actividad con las entidades gubernamentales 

que participarán en el proceso; 

5. Coordinar con las entidades competentes el acompañamiento al proceso de 

consulta previa, con la finalidad de brindar legitimidad, seguridad y certeza 

jurídica a las políticas públicas tendientes al aprovechamiento de los recursos 

hidrocarburíferos del país; 

6. Socializar los beneficios sociales a los que podrán acceder las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas consultadas; y, 

7. Garantizar, durante el proceso de ejecución del proyecto consultado, la 

priorización de incorporación de mano de obra local en la ejecución de los 

proyectos acordados y consensuados.” 

 

Art. 7.- Sujetos de la Consulta.- Los procesos de consulta previa se dirigirán a las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que se encuentren asentados dentro 

de las áreas de influencia, de los bloques que serán objeto de los procesos licitatorios o 

de adjudicación, que realice la Secretaría de Hidrocarburos. 

Art. 12.- Plazo para la realización de la Consulta.- El proceso de consulta previa 

Hidrocarburífera tendrá una duración no mayor a treinta días calendario, contados a 

partir de la ficha de la última publicación de la convocatoria, conforme el cronograma 

referencial presentado por el Facilitador Socio-ambiental e informe del Supervisor 

previo al inicio del proceso. Durante este plazo deberán llevarse a cabo todos los 

eventos de difusión de información y recolección de criterios. 

Art. 13.- Mecanismos de participación.- Sin perjuicio de otros mecanismos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en las leves, en 

concordancia y respeto a los derechos colectivos de las nacionalidades, pueblos y 

comunidades involucradas en el proceso de consulta previa, se reconocen los siguientes 

espacios de participación: 

 
1. Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, mesas ampliadas y 

foros públicos de diálogo. 

2. Talleres de información y socialización. 

3. Campañas de difusión a través de los medios de comunicación. 
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4. Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades que puedan afectarles social, cultural o ambientalmente. 

5. Reparto de documentación informativa sobre el bloque o área a ser licitado o 

asignado. 

6. Información en páginas web institucionales. 

7. Centro de información pública. (Oficina de Consulta) 

8. Otros mecanismos que se establezcan para el efecto. 

 

Art. 17.- Los criterios vertidos de la consulta previa, de ser técnicos, económicamente 

viables y legalmente procedentes, serán considerados en la toma de decisiones de los 

planes y programas e incorporados en los instrumentos correspondientes 

Art. 22.- Formalización y registro de acuerdos y consensos.- Al final del proceso de 

consulta previa al que hace referencia este reglamento, podrán quedar establecidos 

formalmente acuerdos y consensos a los que han llegado los sujetos del proceso. 

Art. 23.- Acuerdos y consensos.- Los acuerdos y consensos que pudieran provenir del 

proceso de consulta, se sujetarán a los objetivos, políticas y metas del Plan Nacional del 

Buen Vivir, agenda sectorial de desarrollo social, planes de desarrollo local, políticas 

públicas de compensación e indemnización, y a la normativa aplicable e incluirán 

lineamientos generales y ejes de intervención prioritarios dirigidos al desarrollo 

sostenible de las comunidades del área de influencia del bloque. 

 

2.1.1 Antecedentes de estudio 

Una vez que se ha realizado la investigación documental-bibliográfica en las bibliotecas de la 

Universidad Andina Simón Bolívar sede Quito-Ecuador, Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales – sede Ecuador, se ha logrado determinar que existen varios estudios referentes a 

derechos humanos, consulta previa como mecanismo de solución de conflictos, acción 

constitucional de acceso a la información pública. 

 

En un segundo momento se acudieron a los archivos de los gobiernos autónomos 

descentralizados de Perucho, Puéllaro, San Antonio de Pichincha y no se encontró ningún 

documento que evidencie que se ha realizado algún proceso de consulta previa, libre e 

informada sobre la explotación de materiales de construcción. 

 

2.1.1.1 Antecedentes investigativos 

La derogada Constitución Política del Ecuador de 1998 en su artículo 84 mencionaba que:  
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El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta 

Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los 

siguientes derechos colectivos: 5. Ser consultados sobre planes y programas de 

prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que 

puedan afectarlos ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 

proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios 

socio - ambientales que les causen. (Constitución Política del Ecuador, 1998) 

 

Lo antes mencionado vinculó a la expedición del Convenio número 169 de la O.I.T. 

(ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO). Sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes, suscrito por el Ecuador en Ginebra en junio de 1989, durante la 76 

Conferencia Internacional del Trabajo y en concordancia con el artículo 23 numeral 6 señalaba:  

 

Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos 

internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los 

siguientes: ordinal 6 El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de 

determinados derechos y libertades, para proteger el medio ambiente. (ilo.org) 

 

Finalmente el artículo 88 ibídem mencionaba que: “Toda decisión estatal que pueda afectar al 

medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta 

será debidamente informada. La ley garantizará su participación”. (ilo.org) 

 

Es importante mencionar que la consulta previa, libre e informada estuvo establecido desde la 

derogada Constitución Política del Ecuador del año 1998 y se ratificó como derecho las 

comunidades, pueblos y nacionalidades en la actual Constitución de la República del Ecuador 

del año 2008, otorgándole una especial atención ya que, diferencia a los derechos colectivos de 

los derechos individuales. 

 

 

2.1.1.2 Antecedentes históricos 

Para la comprensión sobre la consulta previa, libre e informada es necesario volcar  la mirada 

hacia la historia y revisar los antecedentes que conllevaron a su reconocimiento como norma 
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jurídica internacional y que posteriormente fue reconocida en varias de las Cartas Magnas de los 

países suscriptores. 

 

Sin duda, el punto de partida para el reconocimiento de la consulta previa, libre e informada es 

la “Organización Internacional de Trabajo”, creada por el Tratado de Versalles, que ha tenido 

desde 1919 hasta hoy; una labor interminable que logró sobrevivir a la crisis suscitada por la 

Segunda Guerra Mundial. Su origen estaba regida por las normas establecidas en la parte XIII 

del Tratado de Versalles, convirtiéndose para ese entonces un documento novedoso, pleno de 

ideas renovadoras e inéditas para el Derecho Internacional de la época. (Gros Espiell, 1978) 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) constituye, dentro de las Naciones Unidas, un 

organismo especializado, su accionar comprende el desarrollo y contribución al esfuerzo de 

coordinación de las tareas de las Naciones Unidas en materia económico-social y humanitaria. 

(Jenks, 1968) 

 

 

2.1.1.3  Fundamentación legal 

El derecho de los pueblos para autodeterminar su destino y su desarrollo económico, social y 

cultural, es condición para disfrutar de los derechos y libertades fundamentales. Favorecen la 

consolidación, dentro de las instituciones democráticas, de un régimen de libertad personal y de 

justicia social fundado en los derechos esenciales del hombre. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11 menciona que, el ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios:  

 

Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Todas las personas 

son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. (CRE, 2008) 
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2.1.2 Definiciones de términos básicos 

2.1.2.1 Conceptos 

Acción.- Dice el diccionario que acción equivale a ejercicio de una potencia o facultad, efecto o 

resultado de hacer.  (Cabanellas, 2010) 

 

Acto.-  Manifestación de voluntad o de fuerza. Hecho o acción de lo acorde con la voluntad 

humana. (Cabanellas, 2010) 

Actores Sociales. Hace referencia a grupos, organizaciones o instituciones que interactúan en la 

sociedad y que por iniciativa propia lanzan acciones y propuestas que tienen incidencia social. 

(Catarina.udlap.mx, 2013) 

 

Administración Pública.  La actividad administrativa de los órganos del Estado en todas sus 

escalas o jerarquías. La entidad que administra. Constituye función típica del Poder Ejecutivo, 

nacional o provincial, y de los municipios. Sus actividades son las que regula el Derecho 

Administrativo. (Ossorio, 1973, pág. 46) 

 

Administración Central.  En los Estados unitarios, el conjunto de órganos formado por el jefe 

del Estado, los ministros, los ministerios, sus dependencias y altos organismos, más o menos 

autónomos, pero con jurisdicción general o nacional. En los Estados federales, el gobierno 

federal, el que ejerce autoridad sobre todo el territorio en los asuntos generales y de legislación 

común. (Ossorio, 1973, pág. 47) 

 

Autonomía.- Estado y condición del pueblo que goza de entera independencia, sin estar sujeto a 

otras leyes que a las dictadas por él y para él. En sentido figurado, condición del individuo que 

de nadie depende en ciertos aspectos. (Cabanellas, 2010, pág. 43) 

 

Buen Vivir.  Las comunidades indígenas del Abya Yala o América defienden el concepto del 

bue vivir, en oposición al vivir mejor, como un modelo de vida o desarrollo  más justo, más 

sostenible o sustentable, más ecológico; que busca lograr un sistema que este en equilibrio. 

(ecologiablog.com) 

 

Calidad Del Recurso Hídrico. Es la determinación mediante el conjunto de variables físicas, 

químicas y biológicas, de su condición en términos cuantitativos, en función de los usos 

específicos del recurso, según valores guía, emanados de organismos competentes. (digital.bl, 

2013) 
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Competencia. Atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución 

de un asunto. Couture la define como medida de jurisdicción asignada a un órgano del Poder 

Judicial, a efectos de la determinación genérica de los asuntos en que es llamado a conocer por 

razón de la materia, de la cantidad y del lugar. (Ossorio, 1973, pág. 182) 

 

Conservación. Es el esfuerzo consciente para evitar la degradación excesiva de los ecosistemas. 

Uso presente y futuro racional, eficaz y eficiente de los recursos naturales y su ambiente. 

(Ossorio, 1973, pág. 208) 

Constitución. Forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado. Ley fundamental de la 

organización de un Estado. (Ossorio, 1973, pág. 208) 

 

Contaminación Hídrica. Es la acción y efecto de introducir materias, o formas de energía, o 

inducir condiciones en el agua quede, modo directo o indirecto, impliquen una alteración 

perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica. (ugr.es, 

2009) 

 

Control Social. Se hace referencia al grupo de normas y regulaciones de diferente tipo que son 

establecidas explícita  o implícitamente por una sociedad  para mantener el orden de los 

individuos y permitir el desarrollo de un nivel de vida organizado y controlado. El control social 

puede hacerse presente de diferentes maneras, tanto a través de prácticas formales como 

informales, a través de regulaciones socialmente aceptadas y también a través de coacción del 

individuo sobre sí mismo. (definicionabc.com, 2013) 

 

Descentralización.- Acción de transferir a diversas corporaciones o personas parte de la 

autoridad antes ejercida por el gobierno supremo del Estado. Sistema administrativo que deja en 

mayor o menor libertad a las corporaciones provinciales o municipales, para la gestión de los 

servicios públicos y otras actividades que a las mismas interesan dentro de la esfera de su 

jurisdicción territorial. (Cabanellas de Torres, 2003, pág. 125) 

 

Desconcentración.- Comprende la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los 

órganos administrativos que podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes 

de aquellos, cuyo efecto será el traslado de la competencia al órgano desconcentrado. 

(eticaygestión.org, 2008) 

 

Garantía Constitucional. Conjunto de declaraciones, medios y recursos con que los textos 

constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos, el disfrute y ejercicio de los 

derechos públicos y privados fundamentales que se les reconoce. (Cabanellas de Torres, 2003) 
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Hipótesis.  Suposición de una cosa, sea posible o imposible, para sacar de ella una 

consecuencia. Jurídicamente, el concepto filosófico de la hipótesis ofrece evidente importancia, 

tanto para la determinación de las leyes cuanto para la aplicación del Derecho. (Ossorio, 1973, 

pág. 459) 

 

 

Inconstitucionalidad.  Quebrantamiento de la letra o del espíritu de la Constitución por leyes 

del Parlamento, por decretos-leyes o actos del gobierno. Recurso extraordinario que, según sus 

modalidades, tiende a declarar la inaplicabilidad de la ley contraria al texto constitucional, su 

nulidad. (Cabanellas de Torres, 2003, pág. 178) 

 

Participación Ciudadana.  Representa la relación entre Estado y Sociedad Civil, donde se 

toma parte activa en todos los aspectos que hoy comprende la denominada esfera pública, donde 

todo aquello que es de interés público deja de estar identificado con el concepto de Estado para 

ser un área de trabajo compartida entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. 

(trabajosocial.uct.cl, 2010) 

 

Participación Democrática.  Conocida como la participación política y se refiere a la 

participación del ciudadano en la toma de decisiones políticas en el país. (amschool.edu.sv, 

2010) 

 

Planificación.  Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para 

alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer para llegar al estado final 

deseado. (monografias.com, 2009) 

 

 

2.2 Hipótesis 

La existencia de consulta previa en la explotación de materiales de construcción explica los 

diversos factores de agresión a los Derechos Colectivos por parte de las empresas privadas 

extractivas. 

 

 

2.3 Variables 

En la presente investigación se puede identificar las siguientes variables: 
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2.3.1 Variable independiente 

- Participación ciudadana, acceso a la información pública. 

- Actividades económicas, estratégicas y de interés nacional. 

- Reconocimiento legal de la capacidad jurídica colectiva. 

 

 

2.3.2  Variable dependiente 

- La explotación de materiales de construcción. 

- La consulta previa, libre e informada. 

- Mecanismos de manejo y control. 
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 CAPÍTULO III.  MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipos de investigación  

Por los objetivos que se alcanzaron en la presente investigación, es bibliográfica y descriptiva. 

 

 

3.1.1 Investigación bibliográfica 

Porque en el proceso sistemático de investigación científica, la investigación bibliográfica se 

constituyó  en una estrategia operacional que permitió observar y reflexionar sistemáticamente 

realidades teóricas a través de la utilización de varios tipos de documentos, entre los que se 

destacan Libros, Textos,  Leyes, Códigos; teorías y conceptos que sirvieron  para estructurar 

especialmente la fundamentación teórica y la definición de términos básicos.  

 

 

3.1.2 Investigación Descriptiva 

Porque a través de los datos y resultados obtenidos en el proceso sistemático de investigación 

científica, se ha podido describir cómo la falta de realizar la consulta previa, libre e informada 

en la explotación de recursos naturales no renovables y en especial los materiales de 

construcción se constituye en la causa que origina que las autoridades atenten con el 

reconocimiento de los Derechos Colectivos reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

La población implicada en la presente investigación está constituida por funcionarios y 

funcionarias, servidores y servidoras públicas encargadas de la regulación de los recursos 

naturales no renovables. La población involucrada en el presente trabajo investigativo se 

describe en el siguiente cuadro representativo: 
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Tabla 1. Población 

POBLACIÓN NUMERO 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 5 

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 5 

Agencia de Regulación y Control Minero 5 

Asociación de Municipalidades del Ecuador 5 

Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Pichincha 5 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Puéllaro 5 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Perucho 5 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Chavezpamba 5 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Atahualpa 5 

Gobierno Autónomo Descentralizado de San José de Minas 5 

TOTAL 50 
Fuente: Investigador 

Elaboración: Carlos Guayaquil 

 

Contabilizado el  universo de la presente investigación da un total general de 50 involucrados  

 

 

3.2.2 Muestra 

En vista que la población involucrada en la presente investigación no es extensa, no existe la 

necesidad de extraer una muestra, razón por la cual se decide trabajar con todos los 

involucrados. 

 

 

3.3 Métodos 

3.3.1 Método Científico 

Los métodos de investigación que se utilizaron en el desarrollo del trabajo investigativo son 

generales y específicos, entre los cuales sobresalen: el inductivo, analítico y descriptivo. 

 

 

Método Inductivo: A través de este método el problema fue estudiado de manera particular 

para llegar a establecer las generalidades del mismo; es decir, se realizó un análisis crítico y 

82 



jurídico de la falta de la consulta previa, libre  informada en la explotación de materiales de 

construcción  como ha impactado en la efectividad de los derecho humanos. 

 

Método Analítico: A través del análisis se  hizo una comparación entre lo legal (teórico) y la 

realidad (práctica); es decir, se analizaron los distintos métodos de consulta en los pueblos 

indígenas y el impacto que tienen, a falta de aplicarlos. 

 

Método Descriptivo: Con la aplicación de éste método se pudo describir cómo la falta de de la 

consulta previa, libre  informada en la explotación de materiales de construcción se constituye 

en la causa que origina  que el Estado y la Sociedad violen los Derechos de la Naturaleza, 

Humanos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

3.3.2 Técnicas e instrumentos y recolección de datos 

Para recabar la información sobre la problemática estudiada, se utilizó la técnica de la encuesta 

y entrevista. 

 

 

3.3.2.1 La Encuesta 

Esta técnica permitió recolectar información sobre el  problema que se investigó,  y se aplicó 

directamente a los funcionarios públicos responsables de la regulación y control de las 

actividades mineras y en especial del ente encargado de la planificación nacional. 

 

 

3.3.2.2 La Entrevista 

Esta técnica se constituyó en un conversatorio entre el encuestador y encuestado, y se lo aplicó 

directamente a los presidentes y vocales de las juntas parroquiales rurales. Cabe señalar que la 

entrevista se lo ejecutó en base a un cuestionario previamente elaborado. 

 

 

3.3.3 Instrumentos 

Los instrumentos de investigación que se aplicaron en el proceso de investigación científica, 

fueron:  
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3.3.3.1 Formulario del cuestionario 

El formulario de cuestionario o cuestionario de encuesta, se constituye en un conjunto de 

preguntas que fueron aplicadas de manera directa a las y a  los funcionarios públicos de la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables, Agencia de Regulación y Control Minero, Asociación de Municipalidades del 

Ecuador. 

 

 

3.3.3.2 Guía de entrevista 

La guía de entrevista se constituyó en un proceso directo de comunicación entre la investigadora 

y los entrevistados que en este caso fueron  las y a presidentes y vocales de las juntas 

parroquiales rurales; la información obtenida a través de este instrumento de investigación 

contribuyó para poder alcanzar los objetivos planteados en el proceso investigativo. 

 

3.4 Procedimiento de la Investigación  

Tabla 2. Procedimiento de investigación 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Par alcanzar los objetivo de investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Funcionario, contratistas y proveedores 

3. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador 

5. ¿Cuándo? Segundo trimestre del año 2013 

6. ¿Dónde? Distrito Metropolitano de Quito 

7. ¿Cuántas veces? Prueba piloto y prueba definitiva 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas 

9. ¿Con qué? Instrumentos: cuestionario, entrevistas 

10. ¿En qué situación? Dependencias de la Institución 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Carlos Guayaquil 
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3.5 Procesamiento y análisis de resultados  

Para al procesamiento de la información se utilizó la técnica informática, en este caso los datos 

fueron procesados a través del paquete contable Excel, mediante el cual la información 

recopilada se la pudo reducir a  cuadros y gráficos estadísticos. 

Los cuadros y gráficos estadísticos fueron analizados a través de la técnica lógica de la 

inducción; y, la discusión de los resultados se lo realizó en base al análisis.  

 

85 



 CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

4.1 Formulario No. 1 Cuestionario 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista aplicada a las y a  los funcionarios públicos de Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Agencia de Regulación y 

Control Minero, Asociación de Municipalidades del Ecuador. 

Con el principal objetivo de conocer su opinión sobre algunos aspectos relacionados con los 

delitos ambientales y los  derechos de la Naturaleza, mucho agradeceré  su colaboración para 

responder el siguiente cuestionario, el cual tomará aproximadamente 10 minutos. 

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Están reglados los procedimientos tanto para la consulta previa, libre e informada 

como para la consulta prelegislativa?   

 

SI ( )  NO ( ) 

 

¿Porqué?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Es lo mismo consulta previa y consentimiento previo? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

¿Porqué?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3.- ¿Existe norma de sanción para las autoridades que no cumplan con el Mandato 

constitucional de efectivizar la consulta previa, libre e informada? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

¿Porqué?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Se encuentran tipificados los delitos contra los Derechos Colectivos en la Legislación 

Ecuatoriana? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

¿Porqué?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Existe una unidad específica y especializada en la función ejecutiva que controle el 

cumplimiento de realizar la consulta previa, libre e informada?  

 

SI ( )  NO ( ) 

 

¿Porqué?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Qué consideran como Derechos Colectivos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7.- ¿Qué consideran como respeto al Ambiente?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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8.- ¿Han participado como asociación en la gestión de explotación de materiales de 

construcción?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9.- ¿El gobierno municipal han incentivado el cuidado al medio ambiente?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10.- ¿Qué tipo de métodos consideran que se debe aplicar en las comunidades frente a la 

explotación de materiales de construcción?  

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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4.1.1 Análisis e interpretación de los resultados  

De la encuesta aplicada a las y a  los funcionarios públicos de Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Agencia de 

Regulación y Control Minero, Asociación de Municipalidades del Ecuador 

 

PREGUNTA No. 1: ¿Están reglados los procedimientos tanto para la consulta previa, libre e 

informada como para la consulta prelegislativa?   

Tabla 3. Consulta Previa, Libre e Informada 

CONSULTA PREVIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20 % 

NO 28 80 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 

 
Gráfico 2. Consulta Previa 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Cuando se les consultó a  los funcionarios 

de las instituciones encargados de la regulación minera., ¿Están reglados los procedimientos 

tanto para la consulta previa, libre e informada como para la consulta prelegislativa?, el 20% de 

consultados dijo que SI; mientras que el 80% señaló que NO. La consulta previa se encuentran 

estipulados de manera general en la Constitución y Tratados Internacionales.  
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PREGUNTA No. 2: ¿Es lo mismo consulta previa y consentimiento previo? 

 

Tabla 4. Consulta Previa y Consentimiento Previo 

CONSULTA PREVIA y CONSENTIMIENTO 

PREVIO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70 % 

NO 9 30 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 
 

Gráfico 3. Consulta Previa y Consentimiento Previo 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: El 70 % de los entrevistados consideran que 

existe una diferencia entre consulta previa y consentimiento previo, en cambio el 30 % de los 

entrevistados no consideran que exista diferencia.  
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PREGUNTA No. 3: ¿Existe norma de sanción para las autoridades que no cumplan con el 

Mandato constitucional de efectivizar la consulta previa, libre e informada? 

 

Tabla 5. Efectivizar Consulta Previa 

EFECTIVIZAR CONSULTA PREVIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 
Gráfico 4. Efectivizar consulta previa 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: El 90 % de los entrevistados consideran que 

existe sanciones para las autoridades que no cumplan efectivizar la consulta previa por otro lado 

el 10 % de los entrevistados no consideran que exista sanciones establecidas en la legislación 

ecuatoriana. Es necesario mencionar que es obligación de las autoridades garantizar el 

cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución como lo dispone el artículo 11. 

 

 

 

SI
90%

NO
10%

EFECTIVIZAR CONSULTA PREVIA

91 



PREGUNTA No. 4: ¿Se encuentran tipificados los delitos contra los Derechos Colectivos en la 

Legislación Ecuatoriana? 

 

Tabla 6. Derechos Colectivos 

DERECHOS COLECTIVOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20 % 

NO 24 80 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 
Gráfico 5. Derechos Colectivos 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Al ser consultados los funcionarios de las 

instituciones  encargados de la regulación minera, si se encuentran tipificados los delitos contra 

los Derechos Colectivos, el 20% señaló que SI; mientras que el 80% indicó que NO porque no 

se encuentra especializada la materia de Derechos Colectivos, a pesar de aquello es necesario 

recordar que la Constitución en el artículo 11 menciona que los derechos se podrán ejercer, 

promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

 

SI
20%

NO
80%

DERECHOS COLECTIVOS

92 



PREGUNTA No. 5: ¿Existe una unidad específica y especializada en la función ejecutiva que 

controle el cumplimiento de realizar la consulta previa, libre e informada? 

 

Tabla 7. Unidad especializada de control  

UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10 % 

NO 27 80 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 

 
Gráfico 6. Unidad especializada de control 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Las autoridades cuando fueron entrevistadas 

respecto sobre la existencia de una unidad especifica que controle el cumplimiento de realizar la 

consulta previa, el 10 % contesto que SI y el 89 % contesto que NO, al respecto es necesario 

mencionar que dentro de las funciones del Estado que regulan el procedimiento sobre la 

consulta previa no constituyen un área especializada para controlar el efectivo cumplimiento a 

pesar de existir un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.  
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PREGUNTA No. 6: ¿El Estado garantiza los procesos de consultas legítimas que permitan 

liberar el debate? 

 

Tabla 8. Consultas legítimas  

CONSULTAS LEGÍTIMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 
 

Gráfico 7. Consultas legítimas 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Las autoridades cuando fueron entrevistadas 

sobre si el Estado garantiza los procesos de consultas legítimas que permitan liberar el debate, el 

100 % contesto que SI y el 0 % contesto que NO, al respecto las entidades no dimensionan el 

alcance de consulta previa, libre e informada, consideran que realizar talleres, es una forma de 

realizar consulta previa, sin tener en cuenta que al ser un principio internacional de derechos 

humanos reúne más características. 
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PREGUNTA No. 7: ¿El Estado agrede contra los derechos colectivos?   

 

Tabla 9. Agresión a los Derechos Colectivos  

AGRESIÓN A LOS DERECHOS COLECTIVOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 

 
 

Gráfico 8. Agresión a los Derechos Colectivos 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Las autoridades cuando fueron entrevistadas 

sobre si el Estado agrede contra los derechos colectivos, el 0 % contesto que SI y el 100 % 

contesto que NO, al respecto el desconocimiento de la casuística sobre la agresión de los 

derechos colectivos no permite que las autoridades tengan en cuenta que existe brechas en la 

garantía de los derechos colectivos. 
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PREGUNTA No. 8: ¿La Sociedad comete delitos contra los Derechos Colectivos?   

 

Tabla 10. Sociedad agrade a los Derechos Colectivos  

SOCIEDAD AGRADE A LOS DERECHOS 

COLECTIVOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 80 % 

NO 5 20 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 
Gráfico 9. Sociedad Agrade a los Derechos Colectivos 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Las autoridades cuando fueron entrevistadas 

sobre si la Sociedad comete delitos contra los Derechos Colectivos el 80 % contesto que SI y el 

20 % contesto que NO, dichas autoridades consideran que la sociedad al no denunciar actos que 

contravienen los derechos colectivos es un forma de agredir. 
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PREGUNTA No. 9: ¿Cree que el Estado pierde soberanía si un pueblo indígena tiene la última 

palabra sobre llevar a cabo o no un proyecto de inversión en su territorio? 

 

Tabla 11.Pérdida de soberanía  

PÉRDIDA DE SOBERANÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 20 % 

NO 25 80 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 
Gráfico 10. Pérdida de Soberanía 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Cuando se consultó a las autoridades cuando 

fueron entrevistadas sobre si la Sociedad Cree que el Estado pierde soberanía si un pueblo 

indígena tiene la última palabra sobre llevar a cabo o no un proyecto de inversión en su 

territorio, el 80 % contesto que NO y el 20 % contesto que SI. 
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PREGUNTA No. 10: ¿El Estado ecuatoriano considera que hay que dejar de respetar los 

derechos indígenas para promover la inversión privada en sus tierras? 

 

Tabla 12.  Respeto a los Derechos Colectivos  

RESPETO A LOS DERECHOS COLECTIVOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 5 % 

NO 28 95 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 
 

Gráfico 11. Respeto a los Derechos Colectivos 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: De las preguntas que se plantearon, ésta 

última constituye una de las más interesantes, ya que un cinco por ciento considera que 

irrespetar los derechos indígenas está vinculado al progreso del país, caso contrario el 95 % 

considera que no se deja de irrespetar los derechos de los indígenas para promover la inversión 

privada. 
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4.2 Formulario No. 2 Cuestionario 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista aplicada a las y a los Presidentes y Vocales de las Juntas Parroquiales de Puellaro, 

Perucho, Chavezpamba, Atahualpa, San José de Minas, San Antonio de Pichincha y ciudadanos. 

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Están reglados los procedimientos tanto para la consulta previa, libre e informada 

como para la consulta prelegislativa?   

 

SI ( )  NO ( ) 

 

¿Porqué?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Es lo mismo consulta previa y consentimiento previo? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

¿Porqué?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Existe norma de sanción para las autoridades que no cumplan con el Mandato 

constitucional de efectivizar la consulta previa, libre e informada? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

¿Porqué?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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4.- ¿Se encuentran tipificados los delitos contra los Derechos Colectivos en la Legislación 

Ecuatoriana? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

¿Porqué?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Existe una unidad específica y especializada en la función ejecutiva que controle el 

cumplimiento de realizar la consulta previa, libre e informada?  

 

SI ( )  NO ( ) 

 

¿Porqué?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Qué consideran como Derechos Colectivos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Qué consideran como respeto al Ambiente?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Han participado como asociación en la gestión de explotación de materiales de 

construcción?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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9.- ¿El gobierno municipal han incentivado el cuidado al medio ambiente?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10.- ¿Qué tipo de métodos consideran que se debe aplicar en las comunidades frente a la 

explotación de materiales de construcción?  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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4.2.1 Análisis e interpretación de los resultados  

De la entrevista aplicada a las y a  los funcionarios públicos de las Juntas Parroquiales de 

Puellaro, Perucho, Chavezpamba, Atahualpa, San José de Minas, San Antonio de 

Pichincha y ciudadanos.  

 

PREGUNTA No. 1: ¿Están reglados los procedimientos tanto para la consulta previa, libre e 

informada como para la consulta prelegislativa?   

 

Tabla 13. Consulta Previa, Libre e Informada 

CONSULTA PREVIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 2 % 

NO 29 98 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 

 
Gráfico 12: Consulta Previa 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Cuando se les consultó a  los funcionarios 

de las instituciones encargados de la regulación minera., ¿Están reglados los procedimientos 

tanto para la consulta previa, libre e informada como para la consulta prelegislativa?, el 2% de 

consultados dijo que SI; mientras que el 98% señaló que NO. La consulta previa se encuentra 

estipulados de manera general en la Constitución y Tratados Internacionales.  
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PREGUNTA No. 2: ¿Es lo mismo consulta previa y consentimiento previo? 

 

Tabla 14.  Consulta Previa y Consentimiento Previo 

CONSULTA PREVIA y CONSENTIMIENTO 

PREVIO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 
Gráfico 13. Consulta Previa y Consentimiento Previo 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: El 100 % de los entrevistados consideran 

que existe una diferencia entre consulta previa y consentimiento previo. 
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PREGUNTA No. 3: ¿Existe norma de sanción para las autoridades que no cumplan con el 

Mandato constitucional de efectivizar la consulta previa, libre e informada? 

 

Tabla 15. Efectivizar Consulta Previa 

EFECTIVIZAR CONSULTA PREVIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50 % 

NO 15 50 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 
Gráfico 14. Efectivizar consulta previa 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: El 50 % de los entrevistados consideran que 

existe sanciones para las autoridades que no cumplan efectivizar la consulta previa por otro lado 

el 50 % de los entrevistados no consideran que exista sanciones establecidas en la legislación 

ecuatoriana. Es necesario mencionar que es obligación de las autoridades garantizar el 

cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución como lo dispone el artículo 11. 
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PREGUNTA No. 4: ¿Se encuentran tipificados los delitos contra los Derechos Colectivos en la 

Legislación Ecuatoriana? 

 

Tabla 16.  Derechos Colectivos 

DERECHOS COLECTIVOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 10 % 

NO 20 90 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 
Gráfico 15. Derechos Colectivos 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Al ser consultados los funcionarios de las 

instituciones  encargados de la regulación minera, si se encuentran tipificados los delitos contra 

los Derechos Colectivos, el 10% señaló que SI; mientras que el 90% indicó que NO porque no 

se encuentra especializada la materia de Derechos Colectivos, a pesar de aquello es necesario 

recordar que la Constitución en el artículo 11 menciona que los derechos se podrán ejercer, 

promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 
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PREGUNTA No. 5: ¿Existe una unidad específica y especializada en la función ejecutiva que 

controle el cumplimiento de realizar la consulta previa, libre e informada? 

 

Tabla 17. Unidad especializada de control  

UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 
Gráfico 16.  Unidad especializada de control 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Las autoridades cuando fueron entrevistadas 

respecto sobre la existencia de una unidad específica que controle el cumplimiento de realizar la 

consulta previa, el 0 % contesto que SI y el 100 % contesto que NO, al respecto es necesario 

mencionar que dentro de las funciones del Estado que regulan el procedimiento sobre la 

consulta previa no constituyen un área especializada para controlar el efectivo cumplimiento a 

pesar de existir un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.  
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PREGUNTA No. 6: ¿El Estado garantiza los procesos de consultas legítimas que permitan 

liberar el debate? 

 

Tabla. Consultas legítimas  

CONSULTAS LEGÍTIMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 90 % 

NO 10 10 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 
Gráfico 17. Consultas legítimas 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Las autoridades cuando fueron entrevistadas 

sobre si el Estado garantiza los procesos de consultas legítimas que permitan liberar el debate, el 

90 % contesto que SI y el 10 % contesto que NO, al respecto las entidades no dimensionan el 

alcance de consulta previa, libre e informada, consideran que realizar talleres, es una forma de 

realizar consulta previa, sin tener en cuenta que al ser un principio internacional de derechos 

humanos reúne más características. 
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PREGUNTA No. 7: ¿El Estado agrede contra los derechos colectivos?   

 

Tabla 18. Agresión a los Derechos Colectivos  

AGRESIÓN A LOS DERECHOS COLECTIVOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50 % 

NO 15 50 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 
Gráfico 18. Agresión a los Derechos Colectivos 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Las autoridades cuando fueron entrevistadas 

sobre si el Estado agrede contra los derechos colectivos, el 50 % contesto que SI y el 50 % 

contesto que NO, al respecto el desconocimiento de la casuística sobre la agresión de los 

derechos colectivos no permite que las autoridades tengan en cuenta que existe brechas en la 

garantía de los derechos colectivos. 
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PREGUNTA No. 8: ¿La Sociedad comete delitos contra los Derechos Colectivos?   

 

Tabla 19. Sociedad agrade a los Derechos Colectivos  

SOCIEDAD AGRADE A LOS DERECHOS 

COLECTIVOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 80 % 

NO 10 20 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 
Gráfico 19. Sociedad Agrade a los Derechos Colectivos 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Las autoridades cuando fueron entrevistadas 

sobre si la Sociedad comete delitos contra los Derechos Colectivos el 80 % contesto que SI y el 

20 % contesto que NO, dichas autoridades consideran que la sociedad al no denunciar actos que 

contravienen los derechos colectivos es un forma de agredir. 
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PREGUNTA No. 9: ¿Cree que el Estado pierde soberanía si un pueblo indígena tiene la última 

palabra sobre llevar a cabo o no un proyecto de inversión en su territorio? 

 

Tabla 20. Pérdida de soberanía  

PÉRDIDA DE SOBERANÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 20 % 

NO 20 80 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 
Gráfico 20. Pérdida de Soberanía 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Cuando se consultó a las autoridades cuando 

fueron entrevistadas sobre si la Sociedad Cree que el Estado pierde soberanía si un pueblo 

indígena tiene la última palabra sobre llevar a cabo o no un proyecto de inversión en su 

territorio, el 80 % contesto que NO y el 20 % contesto que SI. 

 

 

 

 

 

SI
20%

NO
80%

PÉRDIDA DE SOBERANÍA

110 



PREGUNTA No. 10: ¿El Estado ecuatoriano considera que hay que dejar de respetar los 

derechos indígenas para promover la inversión privada en sus tierras? 

 

Tabla 21. Respeto a los Derechos Colectivos  

RESPETO A LOS DERECHOS COLECTIVOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 100% 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Entrevista aplicada a los funcionarios de las instituciones  encargados de la regulación minera. 

Autor: Carlos Guayaquil. 

 

 
Gráfico 21. Respeto a los Derechos Colectivos 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: De las preguntas que se plantearon, ésta 

última constituye una de las más interesantes, ya que un cinco por ciento considera que 

irrespetar los derechos indígenas está vinculado al progreso del país, caso contrario el 95 % 

considera que no se deja de irrespetar los derechos de los indígenas para promover la inversión 

privada. 
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PREGUNTA No.11: ¿Qué consideran como Derechos Colectivos? 

 

Aprovechando el espacio que las autoridades parroquiales me brindaron, consulte a los 

asistentes ¿qué consideran como Derechos Colectivos?, y entre las varias respuestas se enlistan 

las siguientes: 

- Respetar el pasado ancestral. 

- Considerar al medio ambiente. 

- No provocar contaminación. 

- Susceptibles de vulneración de derechos 

- Medio ambiente sano. 

- Derechos del Buen Vivir. 

 

PREGUNTA No. 12: ¿Qué consideran como respeto al Ambiente?  

 

Los habitantes de San Antonio de Pichincha contestaron las siguientes: 

- Un trato igualitario como a las personas. 

- No contaminar 

- Que se penalice quienes agreden al ambiente 

- Trabajar en conjunto con las autoridades para cuidar el medio ambiente. 

- Generar espacios de capacitación para comprender más sobre el medio ambiente. 

 

PREGUNTA No. 13: ¿Han participado como asociación en la gestión de explotación de 

materiales de construcción?  

 

La respuesta fue masiva en un 100% que no han participado ya que la población desconoce de 

las nuevas modalidades de asociación para ser considerados parte de la explotación de 

materiales de construcción, como cooperativas, asociaciones, todas vinculadas a la economía 

popular y solidaria. 

 

PREGUNTA No. 14: ¿El gobierno municipal han incentivado el cuidado al medio ambiente?  

La pregunta fue planteada a las autoridades parroquiales, obteniendo los siguientes criterios: 

 

- El gobierno municipal impulsa campañas para la conservación del medio ambiente. 

- La contaminación ambiental debe ser tratada en conjunto con los gobiernos 

parroquiales. 

- Se deberían proponer acciones compensatorias para proteger el medio ambiente. 

- Se debe sancionar a quienes contaminan el medio ambiente. 
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PREGUNTA No. 15: ¿Qué tipo de métodos consideran que se debe aplicar en las comunidades 

frente a la explotación de materiales de construcción?  

La pregunta fue planteada tanto para la ciudadanía como a las autoridades de las juntas 

parroquiales. 

- Las comunidades son parte importante de nuestras parroquias y deben ser respetadas. 

- Exigir la consulta previa, libre e informada. 

- Denunciar a las autoridades el irrespeto a los derechos colectivos 

- Legalizar sus territorios 

 

 

4.3 Verificación de Preguntas Directrices o Hipótesis  

La Hipótesis a  ser contrastada durante el proceso investigativo,  se le estructuró de la siguiente 

manera:  

 

La existencia de consulta previa en la explotación de materiales de construcción explica los 

diversos factores de agresión a los Derechos Colectivos por parte de las empresas privadas 

extractivas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 57 menciona que: Se reconoce y 

garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad 

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

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 7. La consulta previa, 

libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, 

explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que 

puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 

reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 

causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. 

 

Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley. 

 

De las autoridades del gobierno central entrevistadas el 80% concluyó que no se encuentran 

reglados los procedimientos tanto para la consulta previa como para la consulta prelegislativa, 

un 6% mencionó que sí, pero se encuentra dispersa la normativa, los presidentes y vocales de la 

juntas parroquiales en un 98% concluyeron que no. 
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Sobre si es lo mismo consulta previa y consentimiento previo los funcionarios de las entidades 

del gobierno central concluyeron en 70% positivo, de igual manera los funcionarios de las 

juntas parroquiales en su totalidad, es decir el 100% contesto que sí. 

 

El 90% de los funcionarios públicos entrevistados mencionaron que si existe un norma de 

sanción para las autoridades que no cumplan con el mandato constitucional de efectivizar la 

consulta previa, libre e informada, en cambio un 50% de las autoridades parroquiales se 

expresaron por el no, y el otro 50% por el sí. 

 

Finalmente el 80% considera que si existe agresión a los Derechos humanos y apenas un 20% 

expresó que no. 
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CONCLUSIONES 

 

 La falta de un cuerpo normativo que regule el alcance de la consulta previa, libre e 

informada dificulta su aplicación pese a ser un derecho reconocido en la Constitución de la 

República del Ecuador, y en tratado internacional en el cual el Ecuador es subscritor.  

 

 La falta de la titularidad en los territorios de los pueblos indígenas, pone en alta 

vulnerabilidad en el momento de iniciar cualquier proceso de defensa, en caso de 

encontrarse frente a la explotación de materiales áridos y pétreos. 

 

 Es importante destacar que como derecho colectivo está la consulta previa, libre e 

informada reconocida como garantía constitucional en la carta magna del Ecuador, en 

concordancia, mismo que se podrá ejercer, promover y exigir de forma individual y 

colectiva ante las autoridades competentes. 

 

 La consulta previa a los pueblos indígenas es la respuesta a los conflictos con el Estado, ya 

que intenta revertir la disputa histórica de evitar imposiciones de nueva forma de gobiernos, 

dando paso a la libre determinación de los pueblos. 

 

 La consulta y consentimiento previo son principios y como tales sujetos a distintos análisis 

y no constituyen un fin en sí mismo, ya que cada uno de ellos determinan la efectividad del 

derecho a la propiedad a la cultura, a la religión, los territorios y los recursos naturales.  

 

 Es importante que el derecho a la consulta previa, libre e informada sea interpretado de 

manera integral tomando en cuenta las disposiciones del Convenio No. 169 OIT, de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

constitucionales. 

 

 La sentencia expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al 

caso Sarayaku vs. el Estado ecuatoriano constituye un precedente en donde se define el 

alcance de la consulta previa, libre e informada que deben aplicarse en los pueblos 

indígenas 
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RECOMENDACIONES 

 Corresponde a la Función Ejecutiva a través del Ministerio Coordinador de Sectores 

Estratégicos, expedir un Decreto Ejecutivo, mediante el cual se establezca el procedimiento 

de la consulta previa, libre e informada, alcance, procedimientos, plazos, el sujeto 

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

 

 Es importante que dicho Reglamento se refiera a lo antes descrito defina el alcance sobre el 

proceso de la consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la 

decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de 

la instancia administrativa superior. 

 

 Dado el avance del derecho es necesario definir la situación técnico – legal de los títulos de 

dominio de las tierras de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas que forman parte del Estado 

ecuatoriano. 

 

 Es necesario que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, quienes 

asumirán la competencia de la explotación de materiales de construcción actualicen su 

normativa institucional a razón de la nueva legislación expedida, tales como, el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, a fin de que se logré integrar, solucionar, la situación actual de la iniciativa 

privada y el sector económico popular. 

 

 El Estado ecuatoriano, debe observar el alcance de las políticas públicas en materia de 

derechos ambiental, derechos humanos, el mismo que debe ir alineado a los criterios de las 

comunidades, pueblos indígenas a fin de efectivizar el consentimiento. 

 

 La Función Legislativa debe considerar el análisis de “declarar de interés nacional” a un 

programa o proyecto de extracción de recursos naturales a fin de que no vulnere el derecho 

a ser consultados de manera previa, libre e informada. 
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 CAPÍTULO V.  PROPUESTA 

5.1 Antecedentes de la Propuesta 

Se realizó el trabajo de investigación y como resultado se hace indispensable la reforma al 

Proyecto de Reglamento Especial para Explotación de Materiales Áridos y Pétreos, publicado 

en el Registro Oficial Suplemento 784 de 7 de septiembre de 2012, que regule el alcance de la 

consulta previa, libre e informada en la explotación de materiales de construcción, esto debido a 

que la seguridad de los derechos colectivos a pesar de encontrarse inmerso en varios cuerpos 

legales nacionales y tratados internacionales existe condiciones mínimas para su aplicación, esto 

quiere decir que a pesar de la evolución jurídica que el país ha tenido muchos  de los principios 

relacionados con los derechos humanos no están siendo tomados en cuenta a pesar de ratificar 

cada uno de los tratados internacionales. 

 

La falta de medidas para la protección de los derechos humanos implica una concepción 

moderna que requiere y exige medios, recursos, preparación, pero además participación de la 

comunidad en tareas de vigilancia ciudadana. 

 

El cambio posible en la inobservancia de los derechos humanos es cuando emerge desde la 

gente, porque dicho cambio trae consigo la adopción de voluntades que se necesita para 

impulsarlo, por lo tanto, se tiene que garantizar un cambio para participación común de los 

beneficios de la nación, porque ella tiene la responsabilidad de afianzarse sobre una certeza 

solidaridad, consecuentemente los cambios producidos en el escenario internacional exigen a los 

países latinoamericanos. 

 

El quebrantamiento de la seguridad jurídica para los derechos colectivos tiene múltiples 

aspectos negativos, la falta de titularidad de las tierras, territorios de los pueblos indígenas, la 

violación de sus costumbres y tradiciones, la desconfianza en la administración pública se 

suman a los índices de inobservancia e irrespeto a los pueblos, nacionalidades y comunidades 

indígenas. 
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5.2 Justificación 

Se justifica la realización de la propuesta de la reforma al Proyecto de Reglamento Especial para 

Explotación de Materiales Áridos y Pétreos, publicado en el Registro Oficial Suplemento 784 de 

7 de septiembre de 2012, que regule el alcance de la consulta previa, libre e informada, debido a 

que la falta de la consulta previa, libre e informada no se ha evidenciado por parte de los 

gobiernos municipales en la explotación de materiales de construcción, viéndose por tal la 

necesaria creación de una normativa a nivel nacional, que regule el procedimiento de aplicación 

de la consulta previa. 

 

5.3 Objetivos 

5.3.1  Objetivo General 

Elaborar una reforma al Proyecto de Reglamento Especial para Explotación de Materiales 

Áridos y Pétreos, publicado en el Registro Oficial Suplemento 784 de 7 de septiembre de 2012, 

que regule el alcance de la consulta previa, libre e informada, que reglamente la consulta previa, 

libre e informada en la explotación de materiales de construcción evitando la vulneración de los 

derechos humanos colectivos. 

 

5.3.2 Objetivos Específicos 

- Consolidar los objetivos del buen vivir en relación a las comunidades, nacionalidades y 

pueblos indígenas. 

 

- Evitar la vulneración de los Derechos Humanos Colectivos. 

 

- Sancionar la inobservancia del principio internacional a ser consultados previa, libre e 

informada. 

 

5.4 Ubicación sectorial y física 

El contexto geográfico y/o ubicación donde se ejecutará la presente propuesta es en la 

Legislación de la República del Ecuador, exactamente en la Constitución de la República del 

Ecuador en el  Título II – DERECHOS, Capítulo IV  que hace alusión a los DERECHOS DE 

LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES, el Convenio número 169 Sobre 
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Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, suscrito por el Ecuador en Ginebra en 

junio de 1989, durante la 76 Conferencia Internacional del Trabajo. 

 

 

5.5 Mapa 

Gráfico 22. Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Google.map 

Elaboración: Carlos Guayaquil 

 

5.6 Beneficiarios 

5.6.1 Beneficiarios Directos 

Los beneficiarios directos de la presente propuesta serán las comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos, el ecosistema, la flora y la fauna, los mares, lo ríos, los lagos,  los 

bosques, el entorno natural.  

 

 

5.6.2 Beneficiarios Indirectos 

Lo beneficiarios indirectos de Proyecto de Reforma al Decreto Ejecutivo No. 1279 Reglamento 

Especial para Explotación de Materiales Áridos y Pétreos, serán todas las especies vivientes que 

habitan en el Ecuador.  
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5.7 Factibilidad 

5.7.1 Factibilidad Interna 

Mediante la promulgación del  Proyecto de Reforma al Decreto Ejecutivo No. 1279 Reglamento 

Especial para Explotación de Materiales Áridos y Pétreos, se van a remediar casos de 

vulneración de Derechos Humanos, Naturaleza, que por falta de una normativa están siendo 

violados por personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas y privadas, que a 

su vez violan el derecho de las y los ecuatorianos, de las extranjeras y extranjeros legalmente 

radicados en nuestro país, a vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación; a vivir en un ambiente de paz en armonía con la Naturaleza.   

 

 

5.7.2 Factibilidad Externa 

Existe factibilidad externa para presentar la propuesta, puesto que en el Art. 61 numeral 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador permite a las y a los ecuatorianos a presentar 

proyectos de iniciativa popular normativa. 

 

 

5.8 Descripción de la propuesta 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Considerando: 

Que la Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 1 que: el Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

 

Que  el artículo 56 de la Carta Magna, señala que las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible; 

 

Que el artículo 57 ibídem reconoce y garantiza el derecho de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultados de manera previa, libre e informada dentro 

de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización 

de recursos no renovables que se encuentran en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o 
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culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 

indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen; 

 

Que el artículo 141 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización menciona que: De conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley, 

corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales regular, autorizar y 

controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los 

ríos, lagos, playas de mar y canteras de su circunscripción. Para el ejercicio de esta competencia 

dichos gobiernos deberán observar las limitaciones y procedimientos a seguir de conformidad 

con las leyes correspondientes. 

 

Que el última inciso del artículo 141 del COOTAD, dispone que los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales en ejercicio de su capacidad normativa, deberán expedir 

ordenanzas en las que se contemplará de manera obligatoria la consulta previa y vigilancia 

ciudadana; remediación de los impactos ambientales, sociales y en la infraestructura vial, 

provocados por la actividad de explotación de áridos y pétreos; e implementarán mecanismos 

para su cumplimiento en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales, las organizaciones comunitarias y la ciudadanía.  

 

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 147, número 13 de la Constitución de la 

República. 

 

 

Decreta: 

Expedir la siguiente reforma al REGLAMENTO ESPECIAL PARA EXPLOTACION DE 

MATERIALES ARIDOS Y PETREOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSULTA 

PREVIA, LIBRE E INFORMADA EN LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN. 

 

Art. (Único).- Inclúyase después del Capítulo III el siguiente Capítulo IV: 

 

CAPÍTULO IV 

De la consulta previa, libre e informada 

 

Artículo 16.- Sujeto del Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada.- Son titulares del 

derecho a la consulta previa libre e informada comunidades, pueblos, y nacionalidades 
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indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano. 

 

Artículo 17.- Etapas del Proceso.- El proceso de consulta previa libre e informada en la 

explotación de materiales de construcción contará con las siguientes etapas:  

 

1. Preparatoria.- Corresponde al encargado de la Unidad Minera Municipal lo siguiente: 

 

a) Identificación del plan, programa, proyecto, obra o actividad de afectación directa a los 

derechos colectivos.  

b) Identificación del sujeto de la consulta previa libre e informada y determinación del ámbito 

de su circunscripción territorial.   

c) Determinación del grado de afectación directa a los derechos  colectivos.  

d) Constatación del ejercicio del derecho colectivo.  

 

2. Diálogo.- Constituye el método de carácter obligatorio entre el gobierno municipal, el sujeto 

de la consulta y la persona natural o jurídica autorizada a explotar materiales de construcción 

observarán las siguientes actividades:  

 

a) Planificación concertada y expresada en un documento metodológico y cronograma mismo 

que será desarrollado en un tiempo definido entre las partes.  

b) Entrega de información sobre la medida objeto de consulta.  

c) Difusión del proceso de consulta.  

d) Diálogo respetando normas y procedimientos propios sobre el alcance de la medida, las 

posibles afectaciones y los mecanismos que permitan potencializar los efectos positivos y 

minimizar los efectos negativos de la implementación de la medida.  

e) Espacios de deliberación interna.  

f) Acuerdos o disensos.  

g) Determinación de los mecanismos de seguimiento y evaluación a la implementación de los 

acuerdos alcanzados durante el proceso de consulta previa libre e informada.  

 

3.- Plazo.- El proceso de la consulta previa, libre e informada en la explotación de materiales de 

construcción tendrá una duración no mayor a treinta días calendario contados a partir de la 

última publicación de la convocatoria. 
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4.- Mecanismos de manejo y control.- En todo lo referente a mecanismos de manejo y control, 

el gobierno municipal observará lo contenido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana de 

la República del Ecuador. 

 

5.- Del acceso a la información del plan o programa a implementarse.- Tanto el gobierno 

municipal como la persona natural o jurídica deberán poner a disposición de los sujetos de la 

consulta la siguiente información: 

- Principales responsables de la ejecución del plan, programa o proyecto. 

- Objeto de la consulta. 

- Descripción total del plan, programa o proyecto. 

- La evaluación del impacto ambiental del área de influencia. 

- El informe sobre los beneficios provenientes del plan, programa o proyecto a realizarse. 

 

6.- Del acta final.- Constituye un única acta final el instrumento técnico jurídico habilitante en 

el cual quedará registrado el resultado del proceso de consulta previa libre e informada, 

recogiendo las sugerencias, propuestas y otros actos expresados en el proceso de diálogo. 

 

Dicha acta no tendrá ningún tipo de validez en los siguientes casos: 

- Incumplimiento del procedimiento para realizar la consulta, previa, libre e informada. 

- Deberá contar con la aprobación del cincuenta y uno por ciento del total se los sujetos 

consultados. 

- Haber incurrido en vulneración a los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

- Y los demás que determine la ley como vulneración y afectación a los derechos de los sujetos 

consultados. 

 

Artículo 18.- Del Seguimiento y Evaluación.- El gobierno autónomo descentralizado 

responsable de efectuar la consulta y los sujetos de la consulta, realizarán el respectivo 

seguimiento y la evaluación de lo acordado y se implementarán las acciones necesarias para el 

cabal cumplimiento del objeto del procedimiento. 

 

Artículo 19.- Del archivo.- Las partes intervinientes del proceso conservarán un archivo físico 

y digital de todo el procedimiento de la consulta previa, libre e informada, respetando y 

observando los principios de la transparencia y acceso a la información. 
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Disposición Final.-  El presente Decreto prevalecerá sobre toda norma de igual o inferior 

jerarquía que se le contraponga y entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio 

de su publicación en el Registro Oficial. 
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5.8.1 Fases del proyecto 

Tabla 22. Fases del proyecto 

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Solicitud de 

autorización para 

la presentación del 

proyecto. 

Obtener la 

aprobación 

de la 

solicitud. 

Investigación 

bibliográfica. 

Investigación de 

campo. 

Libros 

Internet 

Encuestas 

30 días Investigador Información 

obtenida 

Socialización ante 

la Asociación de 

Municipalidades 

del Ecuador. 

Obtener un 

80% de 

aceptación. 

Elaboración y 

presentación de 

encuestas. 

Computador 4 días Investigador Análisis de 

encuestas 

Entrega del 

proyecto ante la 

Secretaría 

Nacional de la 

Administración 

Pública. 

Obtener la 

aprobación 

del 

proyecto. 

Revisión del 

proyecto. 

Información 

recogida 

Revisión 

Impresión 

60 días Investigador Texto impreso 

Aprobación del 

proyecto ante la 

Presidencia de la 

República del 

Ecuador. 

Aplicación 

del 

proyecto. 

Sondeo de ideas Entrega de 

proyecto 

60 días Investigador Porcentajes de 

los resultados 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Carlos Guayaquil 

 

5.8.2 Administración 

El órgano que se encargará de ejecutar la presente propuesta es la Presidencia de la República 

del Ecuador ya que como una atribución y responsabilidad tienes la de adoptar sus decisiones de 

carácter general o específico, según corresponda, mediante decretos ejecutivos y acuerdos 

presidenciales. 

 

Los actos decisorios son de carácter general y que tienen fuerza obligatoria en todo el país se 

denomina Decreto Ejecutivo y aquellos que versan sobre asuntos de interés particular o especial 

Ordenanzas, Acuerdos o Resoluciones. 

 

Para modificar, derogar o revocar los actos de la administración pública central se deberá 

realizar el mismo procedimiento que fue establecido para su expedición, en caso de derogatoria, 

modificación o revocación del acto administrativo no necesita de aprobación por votos. 
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5.8.3 Previsión de la Evaluación 

Se plantea la previsión de la evaluación posterior a la evaluación. 

 

Instrumentos.- Los instrumentos de evaluación son indispensables tanto para los funcionarios 

públicos como para los abogados entre ellos tenemos cuestionarios. 

Técnicas.- Se deben aplicar las mejores técnicas para tener una mejor visión del proceso 

aplicado entre ellas tenemos: la encuesta. 

Criterios.- La evaluación deber ser diagnostica, formativa y sumativa. 

Evaluación Diagnostica.- Se aplicará cuestionarios previamente elaborados con técnicas de 

acuerdo a los conocimientos anteriores, para detectar falencias existentes en ese medio. 

Evaluación Formativa.- Se elaborarán encuestas para determinar el avance del proceso. 

Evaluación Sumativa.- El finalizar cada año se realizará un balance general del desarrollo de 

destrezas y la aplicación de técnicas y sus resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

126 
 



ANEXOS 

Anexo 1. Países que ratificaron el Convenio169. Fecha de ratificación 

Argentina 03/07/2000 

Estado Plurinacional de Bolivia 11/12/1991 

Brasil 25/07/2002 

Chile 15/09/2008 

Colombia 07/08/1991 

Costa Rica 02/04/1993 

Dinamarca 22/02/1996 

Dominica 25/06/2002 

Ecuador 15/05/1998 

España 15:02:2007 

Fiji 03/0371998 

Guatemala 05/06/1996 

Honduras 28/03/1995 

México 05/09/1990 

Nepal 147/09/2007 

Nicaragua 25/08/2010 

Noruega 19/06/1990 

Países Bajos 02/02/1998 

Paraguay 10/08/1993 

Perú 02/02/1994 

República Centroafricana 30/08/2010 

República Bolivariana de Venezuela 22/05/2002 

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley de Minería, 

Estatutos Orgánicos por Procesos. 

Elaboración: Carlos Guayaquil 
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Anexo 2. Ministerio sectorial / Fases 

 

 
 
Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley de Minería, 

Estatutos Orgánicos por Procesos. 

Elaboración: Carlos Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO 
SECTORIAL

AGENCIA DE REGULACIÓN Y 
CONTROL MINERO (ARCOM)

INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN GEOLOGICO 

MINERO METALUGICO (INIGEMM

EMPRESA NACIONAL MINERA 
(ENAMI - EP)

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS 

MUNICIPALES

FASES

EXPLORACIÓN

EXPLOTACIÓN

BENEFICIO

FUNDICIÓN

REFINACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

CIERRE
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Anexo 3. Competencia Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

COMPETENCIA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN - COOTAD 

GAD MUNICIPAL GAD PARROQUIAL 

REGULAR X  

AUTORIZAR X  

CONTROLAR X  

PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

X  

CONSULTA PREVIA X  

VIGILANCIA CIUDADANA X  

COORDINACION, ORGANIZACIONES COMUNITARIAS X X 

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
Elaboración: Carlos Guayaquil 
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