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"ANÁLISIS JURÍDICO DEL INCUMPLIMIENTO DEL BUEN VIVIR EN EL 

MUNICIPIO DE SANGOLQUI EN EL AÑO 2013, EN EL MANEJO DE LOS 

DESECHOS PERJUDICIALES EN LA INDUSTRIA TEXTIL". 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 
Los problemas que acarrea el incumplimiento de la aplicación de las normativas ambientales, no 

permiten que se cumplan el mandato constitucional del buen vivir en la parroquia de Sangolqui, 

perteneciente al Municipio de Rumiñahui en el año 2013, esto respecto al problema del manejo de 

los desechos perjudiciales en la industria textil que causa contaminación en el ambiente del lugar y 

aledaños. Teniendo en cuenta que un adecuado manejo, tratamiento y gestión de los desechos 

sólidos y líquidos debe centrar su interés en minimizar este impacto, material que puedan entrar en 

contacto con el residuo, evitando la contaminación ambiental. Sin embargo para este proceso hace 

falta estudiar los factores técnicos y legales, además valorar los aspectos económicos, inversión y 

costos de explotación. Es necesario entonces que en Sangolqui, toda persona residente o de tránsito 

en el mismo, tenga la responsabilidad y obligación de conservar limpios los espacios y vías 

públicas. Así mismo, de realizar la separación en la fuente de los residuos biodegradables 

(orgánicos) de los no biodegradables (inorgánicos), es responsabilidad Municipal la recolección 

diferenciada de éstos, y su adecuada disposición final para el cumplimiento de estas actividades, es 

necesario que se sancionen las contravenciones o las disposiciones que se pretende establecer en 

esta investigación. 

 

 

Palabras claves: Sangolqui, Manejo, Tratamiento, Desechos Sólidos y Líquidos,   Contaminación 

Ambiental, Factores Técnicos y Legales. 
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STRAC 

"JURIDICAL ANALYSIS OF NON-COMPLIANCE OF GOOD LIVING 

PRINCIPLE IN SANGOLQUI CITY HALL IN 2013, ON THE DISPOSAL OF 

DELETERIOUS WASTES FROM THE TEXTILE INDUSTRY". 
 

ABSTRACT 

 

Problems derived from incompliance and application of environmental regulations, hindered 

compliance of the constitutional mandate of good living in Sangolqui City Hall in year 2013, in 

relation to handing of deleterious wastes in textile industry that causes environmental 

contamination in the place and surroundings. An adequate management of solid and liquid wastes 

should draw interest in minimizing impact, a material that can get in contact with the waste, and 

prevent environmental contamination. Further technical and legal factors are necessary; as well as 

assessing of economical, investment and exploitation costs. In Sangolqui everybody residing and in 

transit in the city ought to have their responsibility and obligation to keep public spaces and roads 

clean. Likewise, if biodegradable(organic) are sorted and separated from non-biodegradables 

(inorganic) ones in the responsibility of the City Hall, as well as recollection and differentiation, 

adequate final disposal, and contraventions should be sanctioned. 

Keywords: Sangolqui, Management, Treatment, Solid and Liquid Wastes, Environmental, 

Contamination, Technical and Legal Factors. 

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have translated 

the attached abstract from the original in the Spanish language to the best of my knowledge 

and belief. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mal encuentro, unión o desequilibrio de las cosas producen reacciones mortales instantáneas, 

como sucede al encontrarse la electricidad con el agua; o reacciones a través del tiempo como 

sucede con el desprotegido y el agua descontrolada. Pero, con mayor peligro, cuando hay un 

revuelto descontrolado de cosas no análogas o afines, como sucede en los desechos o basuras, 

donde existe una reunión de desechos orgánicos e inorgánicos, o en potencia de reaccionar cuando 

no se dé un buen tratamiento o manejo y sobre todo el cumplimiento y aplicación de las normas 

legales que resguardan la naturaleza  y el buen vivir. 

 

Es necesario por tanto, volver a métodos que trabajen con los ciclos naturales, o sea buscar, 

separar, clasificar de lo orgánico todo lo que no se descompone (plástico, cartón, virio, etc.), para 

ser usado de nuevo y evitar la polución a lo producido por el hombre, que no se descompone y no 

retorna a los ciclos naturales. 

 

En la  parroquia de Sangolqui, perteneciente a la municipalidad de Rumiñahui, lugar donde se 

pretende que toda persona residente o de tránsito en el mismo, tenga la responsabilidad y 

obligación de conservar limpios los espacios públicos, gracias a la aplicación de las ordenanzas, 

educación e información del cuidado ambiental. Así mismo, de realizar la separación en la fuente 

de los residuos biodegradables (orgánicos) de los no biodegradables (inorgánicos), y es 

responsabilidad municipal la recolección diferenciada de éstos, y su adecuada disposición final 

para el cumplimiento de estas actividades es necesario que se cree organismos de Salud y 

Ambiente quienes juzgarían  y sancionarían las contravenciones o las disposiciones que se pretende 

establecer en esta propuesta de investigación, partiendo de la responsabilidad que le concierne a la 

municipalidad local, la limpieza de calles, paseos, pasajes, plazas, aceras, caminos, parques, 

jardines, puentes, quebradas, ríos, zonas verdes, zonas terrosas y demás espacios públicos de la 

circunscripción territorial. 

 

Por tanto la recolección y eliminación de los desechos que la actividad textilera genera en forma de 

aguas residuales, desechos sólidos y elementos contaminantes del aire, los cuales aumentan con el 

nivel de vida y la introducción de nuevos productos, constituyen una amenaza en la vida de las 

ciudades y un problema que en forma primordial debe abocar una ciudad. Para ello, se hace 

necesario buscar las formas más prácticas y económicas de dar solución, con base en un buen 

manejo y eliminación por medio de la transformación, a fin de lograr un buen aprovechamiento y 

mantenimiento de un ciclo continuo de transformación. 
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CAPÍTULO  PRIMERO 

 

1. PRINCIPIOS Y NORMAS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN EL AMBIENTE 

EN NUESTRO PAÍS  

 

1.1.-  GENERALIDADES DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL  

 

La protección ambiental en la actualidad es un tema muy importante por sus efectos que causa en 

todo el desarrollo de la naturaleza y su influencia en el ser humano, el comportamiento social del 

hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje que posteriormente formó la cultura 

humana, le permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero mientras  ellos se adaptan al 

ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo según sus necesidades. 

 

El acelerado progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, por la 

otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar contra el equilibrio 

biológico de la Tierra. No es que exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo 

tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es 

importante que el hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los recursos 

renovables y no renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es 

fundamental para la vida sobre el planeta. 

 

“Los problemas del ambiente son transfronterizos y afectan objetivamente destinos e intereses de 

todos los países, y es relevante reconocer que de su solución depende el desarrollo subsiguiente de la 

humanidad y estos requieren de soluciones prácticas, factibles y urgentes. Por ejemplo y en relación 

con lo anterior: "...la más aceptada clasificación de estos problemas permite hablar de su 

manifestación en tres niveles: a nivel de diferentes fuerzas e intereses sociales, el nivel vinculado a la 

relación naturaleza – sociedad y los problemas correspondientes al nivel hombre-sociedad", por lo 

que se establecen nexos dialécticos entre los mismos”. (Autores cubanos, 1991 pág. 297) 

 

Las acciones negativas de la actividad del hombre sobre el ambiente  evidencian el aumento 

creciente de la influencia social sobre éste, sin su protección. Al respecto, la sociedad, en sentido 

general, no conoce qué es ambiente, cómo lograr el desarrollo sostenible y cuál es la importancia 

de la educación ambiental. A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y 

aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el ambiente que lo rodea 

se deteriora cada vez más. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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La mayoría de los problemas ambientales globales que se conocen en la actualidad el cambio 

climático, la destrucción de la capa de ozono, la pérdida de la diversidad biológica, o la 

desertificación no sólo se caracterizan por trascender de los límites de la soberanía de los Estados, 

sino también por su extraordinaria complejidad, dinamismo e interrelación. La contaminación es, 

sin duda, un grave problema en todo el mundo. Está originada por las descargas de desechos 

contaminantes al agua, aire o al suelo causadas por muchas actividades domésticas e industriales.  

 

Al respecto, la interacción de la sociedad con el ambiente  constituye un proceso material con sus 

leyes generales, específicas así como categorías que no pueden limitarse a las leyes de la evolución 

y desarrollo de ambos.  

 

“La protección del ambiente a través del Derecho internacional ha evolucionado considerablemente 

en las últimas décadas, en la medida en que ha sido objeto de una dinámica de globalización. 

Partiendo de su tradicional ubicación en las relaciones de vecindad, bajo el principio sic utere tuo ut 

alienum non laedas, el Derecho internacional ambiental moderno trasciende hoy el ámbito 

estrictamente bilateral, desarrollándose en contextos multilaterales de alcance regional o universal. 

Los acuerdos ambientales multilaterales celebrados a partir del último cuarto del siglo XX son claros 

exponentes de esa evolución hacia un Derecho ambiental internacional de cariz universalista, con 

pretensión de hacer frente a problemas que afectan a la sociedad internacional en su conjunto, bajo 

el paradigma del desarrollo sostenible y de conformidad con el principio de las responsabilidades 

comunes pero diferenciadas”. (Simma, 1994, pág 238-241.) 

 

En un enfoque precautorio en la constante recopilación y evaluación de información 

científicamente relevante que contribuya a la protección del ambiente, estos regímenes permiten 

establecer relaciones causales entre distintas opciones de acción, y resultados socialmente 

deseables a la hora de afrontar un fenómeno determinado de degradación ambiental. De esta 

manera, las políticas ambientales pretenden ser fácilmente adaptados o, en su caso, reorientados 

para alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en su cometido.  

 

Como afirma los autores Bodansky, J. Brunnée y E. Hey, “Estas características han propiciado la 

articulación de la cooperación internacional en esta materia sobre la base de regímenes 

convencionales dinámicos cuyos rasgos constitucionales permiten que los problemas ambientales 

globales sean abordados de manera holística”. (D. Bodansky, 2007, pág.7 y 8) 

 

Sin embargo, la búsqueda de la eficacia de estos regímenes no sólo requiere flexibilidad y celeridad 

en la adaptación del contenido jurídico de las obligaciones convencionales. Presupone también y 

sobre todo la existencia de mecanismos y procedimientos que promuevan y, en su caso, aseguren 
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un cumplimiento generalizado de las obligaciones convencionales por todos los Estados que las 

han contraído. La importancia vital que tiene para la Humanidad proteger el ambiente, así como la 

acción decisiva de numerosos organismos especializados, ha llevado, con los años, a la aprobación 

de una importante reglamentación jurídica de las cuestiones relativas a la protección y a la 

preservación del ambiente.  

 

Esto ha hecho que se apruebe un gran número de textos legislativos para proteger el ambiente  

como tal, o algunos de sus elementos (leyes sobre la protección de las aguas, del aire, de los 

bosques, etc.). Así mismo, muchos Estados han promulgado normas constitucionales relativas a la 

protección del ambiente, en vista de la gravedad de los problemas ecológicos, de la dimensión 

evidentemente transnacional de algunos de ellos y de la insuficiencia de las medidas 

medioambientales exclusivamente nacionales, los Estados y los organismos especializados no 

tardaron en llegar a la conclusión de que era indispensable una reglamentación internacional de 

estas cuestiones.  

 

La protección o la preservación del ambiente  se inscribieron así en el orden del día de muchas 

instituciones que promueven el desarrollo del derecho internacional general. Sus trabajos 

condujeron a la aprobación de una importante normativa en constante desarrollo: el derecho 

internacional relativo al ambiente. 

 

Además es importante señalar que los procedimientos de control internacional de los siguientes acuerdos 

ambientales universales como son: 

 

 “Convención de Viena para la protección de la capa de ozono de 1985 y el Protocolo de Montreal 

relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono de 1987. 

 

 Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos 

y su eliminación de 1989. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 

1992 y el Protocolo de Kyoto de 1997. 

 

 Convención sobre la Diversidad Biológica de 1992 y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de 

la Biotecnología de 2000. 

 

 Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por 

sequía grave o desertificación, en particular, en África de 1994. 

 

 Convención de Rotterdam sobre consentimiento previo informado de 1998. 
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 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de 

mayo de 2001”. (BOE, 2005) 

 

El contenido de los textos jurídicos señalados y en particular a las disposiciones que crean los 

procedimientos de control internacional de los acuerdos ambientales universales. Su examen se 

complementa con el análisis de su aplicación por los órganos convencionales competentes en el 

ejercicio de sus funciones de control internacional. Sobre esta base, la investigación realizada 

permite inducir los rasgos y características comunes al control internacional de la aplicación de los 

acuerdos ambientales universales. 

 

La Constitución de la República vigente, plantea un nuevo paradigma en relación al Estado, así 

como nuevos postulados de profunda incidencia para el ordenamiento jurídico en  un acápite 

correspondiente al ambiente sano, destacándose entre ellos el reconocimiento de los derechos de la 

naturaleza art. 10 “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución”, Ambiente sano, Art. 14.‐ Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

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

kawsay. Art. 15.‐ El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. además el 

Capítulo séptimo Derechos de la naturaleza donde encierra a los art. 71-74, también se destacan sus 

principios, normativas y ordenanzas que se estudian a continuación.  

 

1.2.-  PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

 

Los principios son aquellos elementos esenciales que codifican determinada materia, y constituyen 

en el sustento de toda institución.  

 

Es importante en este punto, señalar algunos principios en el ámbito internacional,  ante este tema, 

como referencia a un problema mundial,  entre los cuales podeos señalar los siguientes principios:  

 

El Principio de justicia rogada.- Principio que hace referencia a que no se puede ejercer el control 

constitucional de oficio por mayor gravedad que represente la acción u omisión de un grave daño 

en derecho constitucional, debe existir de por medio la instancia de la parte afectada a quien se le 

haya irrogado el daño. 

 

“La justicia constitucional responda al principio de “justicia rogada”, es decir, que deba actuar 

siempre a instancia de parte y nunca (o sólo muy limitada y excepcionalmente) de oficio. Esta es una 
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regla que ayuda a atemperar los riesgos de una desmedida actuación de la justicia constitucional ya 

que su funcionamiento de oficio aumenta el potencial expansivo de ésta. Ahora bien, como es lógico, 

este principio debe ir, a su vez, acompañado de un correcto diseño de la legitimación para el inicio de 

los procesos constitucionales porque, si no fuera así, podría anularse la eficacia misma de la 

institución”. (Tremps, 2000) 

 

Principio de la existencia del daño.- Para que sea procedente la acción de Amparo Constitucional 

es requisito la existencia real y efectiva del daño o perjuicio al interés subjetivo del reclamante, 

esto se origina mediante un acto ilegítimo de autoridad pública o de personas que prestan servicios 

públicos. Aquí cabe recalcar que el artículo 88 de Constitución anteriormente señalado que estipula 

que cuando estos actos o hechos supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos 

constitucionales provengan de personas particulares, también se puede interponer, la acción  que en 

este caso no sería de amparo sino la acción de protección establecida en la Nueva Constitución.  

 

Es importante señalar que a nivel internacional los elementos más característico de la evolución 

apuntada serían los denominados procedimientos de no cumplimiento cuyo primer exponen te fue 

el Procedimiento en caso de incumplimiento del Protocolo de Montreal sobre Sustancias que 

Agotan la Capa de Ozono, que junto con los mecanismos más tradicionales de seguimiento y de 

verificación de la aplicación conforman el procedimiento de control de aplicación de los acuerdos 

ambientales multilaterales. 

 

“De esta manera, la doctrina que ha estudiado el control internacional de los acuerdos ambientales 

multilaterales describe los mecanismos convencionales de aplicación de estos tratados como una 

adaptación de mecanismos existentes en otros ámbitos de regulación jurídica internacional la 

protección internacional de los derechos humanos y la regulación internacional de las relaciones 

laborales a las características propias de la protección ambiental, que ofrecen una alternativa más 

eficaz a los mecanismos tradicionales de aplicación del Derecho internacional”. (Cardesa Salzmann, 

2011, pág- 15 ) 

 

Los mecanismos institucionales y procedimentales de control de la aplicación de los acuerdos 

ambientales multilaterales dotan estos regímenes convencionales de un elevado grado de 

autonomía respecto del Derecho internacional general. Esta opinión, fundada principalmente en el 

estudio de la aplicación del Protocolo de Montreal, y más recientemente también en la del 

Protocolo de Kyoto, no parece reflejar con suficiente precisión la situación existente en otros 

regímenes ambientales universales.  
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Al margen de aquellos regímenes que, como los relativos a la lucha contra el cambio climático y la 

degradación de la capa de ozono, formulan obligaciones convencionales colectivas para la 

protección de bienes comunes globales fuera de toda jurisdicción estatal, existen también 

regímenes convencionales que articulan la cooperación internacional para la lucha contra 

problemas ambientales globales que afectan la utilización de recursos sometidos a la jurisdicción 

de nuestro país. 

 

La característica común a todos estos regímenes reside en la articulación de la cooperación 

internacional para hacer frente a problemas ambientales de alcance global. Sin embargo, las 

técnicas de regulación jurídica aplicadas en ellos varían sensiblemente. Esta diversidad de técnicas 

jurídicas se proyecta a su vez sobre la configuración, el funcionamiento y el grado de eficacia de 

los mecanismos institucionales y procedimientos de control de la aplicación de los acuerdos 

ambientales multilaterales.  

 

Esta premisa permite plantear un enfoque novedoso: el análisis de la configuración y del 

funcionamiento de los mecanismos de aplicación autónoma de los acuerdos ambientales 

universales en función de las técnicas de regulación jurídica aplicadas en cada uno de ellos y, por 

ende, en función también de la naturaleza jurídica de las obligaciones convencionales que los 

Estados asumen en dichos tratados dicho estudio permitirá realizar una propuesta que se rija al 

mejor recaudo de la naturaleza a nivel local en nuestro país como es el caso del sector industrial de 

Sangolqui.  

 

De esta manera, se podrá confirmar si los mecanismos de control internacional se perfilan como 

instrumentos eficaces de promoción del cumplimiento de aquellos acuerdos ambientales 

multilaterales que establecen regímenes basados en obligaciones colectivas o erga omnes partes, y 

si el modelo de procedimiento de no cumplimiento del Protocolo de Montreal ofrece una 

alternativa real a los mecanismos tradicionales de aplicación del Derecho internacional en aquellos 

regímenes convencionales que no se articulan en torno a obligaciones colectivas. 

 

Como principios fundamentales que rigen en el país están:  

 

Biodiversidad y recursos naturales, Sección primera, Naturaleza y ambiente 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 
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natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras. 

 

Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

 

El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 

Impactos ambientales. 

 

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 

Art. 397.‐ La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el 

territorio nacional. 

 

Art. 398.‐ El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

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

u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. 

 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental 

 

NORMAS GENERALES 

 

Art. 45.- Principios Generales 

 

Toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y ejecutarse sobre la base de 

los principios de sustentabilidad, equidad, consentimiento informado previo, representatividad 

validada, coordinación, precaución, prevención, mitigación y remediación de impactos negativos, 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, reciclaje y reutilización de desechos, conservación 

de recursos en general, minimización de desechos, uso de tecnologías más limpias, tecnologías 
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alternativas ambientalmente responsables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales y 

posesiones ancestrales. Igualmente deberán considerarse los impactos ambientales de cualquier 

producto, industrializados o no, durante su ciclo de vida. 

 

DEL CONTROL AMBIENTAL 

Estudios Ambientales 

 

Art. 58.- Estudio de Impacto Ambiental 

 

Toda obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o modificaciones de los existentes, 

emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, públicas o privadas, y que pueden 

potencialmente causar contaminación, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que 

incluirá un plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA). El EIA deberá demostrar que la actividad estará en cumplimiento con el 

presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas, previa a la construcción y a la 

puesta en funcionamiento del proyecto o inicio de la actividad. 

 

Principios Básicos para la Gestión Ambiental en el Ecuador 

 

Estos son: 

 

1. “Cada acción debe ser en forma simultánea: socialmente justa, económicamente rentable y 

ambientalmente sustentable. 

 

2. Cada asunto relativo a la gestión ambiental tiene varios actores importantes, desde los que generan 

y los que deben aplicar leyes, normas y procedimientos, hasta los que ejecutan acciones y los que 

deben evaluarlas para mantenerlas o rectificarlas. Por lo tanto, es indispensable la participación y 

la corresponsabilidad de todos los involucrados. 

 

3. En consecuencia, la estrategia básica de la gestión ambiental se fundamenta en la solidaridad, la 

corresponsabilidad, la cooperación y la coordinación, todo en el contexto del sentido común, que 

garantice el equilibrio en cada cosa de lo social, lo económico y lo ambiental. 

 

4. En general, existen suficientes leyes e instituciones como para realizar y mantener una adecuada 

gestión ambiental en el Ecuador, pero lo más frecuente es la falta de aplicación y cumplimiento de 

leyes, regulaciones y normas. Por lo tanto, el esfuerzo principal estará dirigido a emplear 

adecuadamente lo que existe y a aplicar efectivamente las regulaciones y normas en vigencia 

teórica, pertinentes a la gestión ambiental que el Ecuador pretende. 
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5. La gestión ambiental corresponde a todos en cada instante de la vida. 

 

6. La única manera de lograr lo anterior, es en base a la concertación y conciliación de los intereses 

de todas las partes involucradas en cada asunto específico, evitando el enfrentamiento y 

reemplazándolo por el consenso o, al menos, por la honesta consulta y participación de los que 

tengan algo que decir o defender, y esto previamente a la toma de las decisiones finales. 

 

7. Nadie puede sustituir la responsabilidad en la gestión ambiental de cada quien; pero debe haber 

mecanismos al más alto nivel político que ayude y propenda que todos hagan bien cada cosa que 

deban hacer” 

 

La Gestión Ambiental se ha estado construyendo esencialmente de las leyes, documentos e 

instrumentos internacionales, conocidos comúnmente como leyes blandas, llamadas así porque las 

disposiciones de estos documentos no son de carácter obligatorio y con frecuencia en  la redacción 

de estos no se contemplan mecanismos para hacer cumplir sus disposiciones ni sanciones para los 

casos de no acatamiento por parte de un Estado o los particulares. 

 

Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental 

 

El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de monitoreo y seguimiento que 

ejecutará el regulado, el programa establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de 

la organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que 

debe reportarse los resultados a la entidad ambiental de control. El plan de manejo ambiental y sus 

actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la actividad que las normas técnicas 

dictadas bajo el amparo del presente Libro VI De la Calidad Ambiental. 

 

La vinculación de la gestión ambiental con otras ciencias, como son: la economía, la química, la 

agronomía, la ingeniería, la arquitectura, la biología, la medicina, etc., hacen de este derecho una 

disciplina rectora y guía para el diseño, análisis, planificación, autorización y ejecución de 

programas, decisiones y disposiciones que estas ciencias realizan de allí la importancia del tema en 

sí, en este punto cabe resaltar que el Ecuador debería aprovechar y explotar al máximo posible las 

bondades que gratuita y tan generosamente nos brinda nuestra “Madre Naturaleza”, que por el 

hecho de estar ubicados geográficamente en forma estratégica en el Centro de la Tierra recibimos 

la mayor luminosidad o cantidad de luz solar en forma perpendicular, esto nos ayuda 

evidentemente para que nuestros productos se caractericen en tener de por sí buena calidad para 

preservar la misma es importante entonces tener interés por su conservación, esta investigación se 
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basa en el desarrollo sustentable específicamente en el sector de la población de la parroquia de 

Sangolqui, perteneciente a la municipalidad de Rumiñahui. 

 

1.3.-  EL DEBER DE PROTEGER EL AMBIENTE A CARGO DEL ESTADO 

 

La Constitución establece una serie de deberes del Estado con la sociedad. Entre esos deberes se 

encuentran el fortalecimiento de la unidad nacional, asegurar el cumplimiento de los derechos 

humanos, erradicar la pobreza y proteger el ambiente, entre otros. Esto significa que el Estado 

ecuatoriano debe dirigir todas sus políticas hacia estos deberes, de manera que pueda cumplirlos a 

cabalidad. En ese sentido, las políticas, leyes y demás normas deben sujetarse a este deber del Estado, 

de manera que en ningún caso establezcan mecanismos o condiciones que puedan afectar el 

ambiente. 

 

La Constitución actual de nuestro país ha desarrollado otros aspectos referidos al ambiente 

mejorando los preceptos establecidos en la Constitución anterior, los elementos como la naturaleza, 

biodiversidad, recursos naturales así como al agua, que es un elemento importante en la 

subsistencia del ser humano y muy frágil, por los que actualmente existe gran preocupación en su 

conservación y aprovechamiento. 

 

Los elementos arriba mencionados son componentes esenciales de ese todo llamado biósfera, pero 

que los asambleístas autores de la Constitución ecuatoriana, han considerado establecerlos en 

forma dispersa de modo que se pensaría que son unidades separadas las unas de las otras y se 

regulan de esta forma; mi criterio es que hubiera sido más conveniente reunirlos en un capitulo 

unificado de modo que al realizar un estudio exista la unidad necesaria para su tratamiento.  

 

A pesar de esto sin duda que es importante que se haya hecho extensivo los derechos en la 

Constitución el derecho al agua, biósfera, ecología urbana y energías alternativas, que en 

Constituciones anteriores no se establecían. 

 

En la sección segunda de La Constitución se establece el ambiente sano como principio fundamental, 

en el Art. 14.- Reconocimiento  del derecho de la población a disfrutar de un ambiente  sano, con 

equilibrio ecológico, en él también se declara la necesidad de conservar los ecosistemas, la 

biodiversidad, y en general la integridad del patrimonio natural del país. Y  en artículo 15 el Estado 

promoverá a la utilización tanto en el sector público como privado la utilización de tecnologías 
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ambientalmente limpias y  el uso de energías no contaminantes y el control  de agentes químicos y 

orgánicos nocivos.
 1
 

 

Se establece derechos específicos para la naturaleza en al que como menciono al inicio del capítulo 

debería ser tratado el tema de manera unificada en la que el  “Art. 71.-  establece la naturaleza tiene 

derecho a que se le respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales su estructura funciones y procesos evolutivos. Así a fin de protegerla otorga a todas las personas el 

derecho para reclamar ante cualquier autoridad, se respete los derechos concedidos a la naturaleza. 

 

En el artículo 72, se instituye el derecho de la naturaleza para que el Estado garantice su restauración así 

como la indemnización por parte de éste o de las personas naturales o jurídicas para indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan  de los sistemas naturales afectados”. 

 

Se restringe las actividades que atenten contra especies en extinción o que puedan causar la 

extinción de éstas o la destrucción de ecosistemas y la alteración  de los ciclos naturales.  

 

El Capitulo segundo,  las secciones primera y segunda contienen el más amplio de los derechos 

incluidos en la Constitución acerca de elementos de la naturaleza, que posibilitan la subsistencia de 

los individuos en un  ambiente  sano, que debe proteger para poder garantizar a los habitantes del 

Estado este derecho. Capítulo en el que se encierran nociones como biodiversidad, recursos 

naturales, naturaleza, ambiente, biodiversidad, patrimonio natural, ecosistemas, suelo, agua, 

biósfera, ecología urbana y energías alternativas. 

 

Artículos de carácter proteccionista a cargo del Estado en los que él es principal agente encargado 

de preservar la integridad de los ecosistemas, mediante la adopción de políticas tendientes a evitar 

los daños al ambiente. 

 

En este conjunto de reglas destaca una de las normas más importantes en las Constituciones  de la 

mayoría de los países, y principal característica de las que está compuesto el derecho ambiental, los 

derechos difusos, en el que se concede el derecho a cualquier persona o colectividad para ejercer 

las acciones legales; el numeral uno del artículo 397 de la Constitución instaura: 

                                                 
1 Art. 15 EL Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten 

contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional. 
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“Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones 

legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para 

obtener de ellos la tutela efectiva, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que 

permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia del litigio. La carga de la prueba sobre la 

inexistencia de de daño potencial o real recae sobre el gestor de la actividad o  el demandado”. 

(Constitución, 2008) 

 

El Ecuador se ha convertido en el primer país del mundo que reconoce en su Constitución derechos 

inalienables a la naturaleza, convirtiéndola de esta manera en sujeto de derecho. Nuestro país, uno 

de los países más biodiversos del mundo, cuenta con ecosistemas únicos como la Selva Amazónica 

o el Archipiélago de las Galápagos. 

 

La nueva Carta Magna ecuatoriana, aprobada en referendo, está inspirada en la filosofía del “buen 

vivir”, que promueve la convivencia en armonía con la naturaleza o Pacha Mama, mediante el 

cuidado de la biodiversidad, de los recursos naturales, de la biósfera y del patrimonio natural. 

 

Pero el texto constitucional va un paso más allá y consagra uno de sus capítulos a otorgar a la 

naturaleza derechos exigibles jurídicamente. Teniendo en cuenta que la naturaleza se encuentra 

cada vez más frágil y la grave amenaza que significa la interrelación del hombre y la naturaleza, es 

menester realizar el estudio de los mecanismos con los que contamos para proteger el ambiente y 

determinar así la responsabilidad civil y de esta manera la concientización sea el pilar fundamental 

para la conservación para que generaciones futuras puedan disfrutar de un ambiente sano y sin 

riesgo de desaparecer, ante este terrible problema en el Ecuador como principal instrumento 

jurídico tenemos nuestra Constitución del análisis realizado,  se objeta su normativa, pues no presta 

las herramientas necesarias para velar por este importante derecho humano, pues a pesar de 

establecer que el Estado garantiza el derecho a un ambiente sano, no se toma para éste como 

principal deber ni se obliga a preservar un ambiente sano para sus habitantes, como sí se lo 

establece en otras Constituciones en las que se declara que es “deber del Estado de proteger”, este 

derecho, así también, no presta los medios efectivos para que se cumpla en debida forma; pues la 

redacción del Art. 87 no es la adecuada desde mi  punto de vista cuando establece que: serán 

responsables administrativa, civil y penalmente las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las normas de protección al ambiente; 

debiéndose dirigir directamente a quienes afecten al ambiente. 
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Constitución de Ecuador 

 

“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”, reza el artículo 71 de la Constitución, incluido en el capítulo 

denominado “Derechos de la naturaleza”. 

 

Además la nueva Constitución de Ecuador como un punto de inflexión en la defensa del medio 

natural. 

 

“La Constitución de Ecuador da un gran paso en materia de protección ambiental. Si bien somos el 

primer país del mundo que establece que la naturaleza tiene derechos, no estamos solos. El Estado  

garantiza la protección y conservación de los recursos naturales, así como los conocimientos 

ancestrales sobre ellos, como patrimonio de todas las y los ecuatorianos, base para promover un 

desarrollo apropiado, sustentable y ecológicamente sano. Poco a poco se va gestando una conciencia 

de que sin naturaleza respetada no hay vida del ser humano asegurada”. (Constitución, 2008) 

 

Se incluye, por tanto, el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de las tierras y 

territorios indígenas, afro ecuatorianas y de otras colectividades; la biodiversidad y las funciones 

ecológicas, los recursos naturales, incluso los recursos del subsuelo, los minerales, y dentro del mar 

territorial y la zona económica exclusiva; trazando claramente los derechos territoriales de las 

nacionalidades y pueblos preexistentes, de la sociedad en general y del Estado y los problemas 

ambientales existentes.  

 

“Se define como problemas ambientales  a las situaciones de trastorno del ambiente provocados por la 

subutilización mala utilización de los recursos naturales, de manera que estos no pueden reproducir 

sus procesos biológicos naturales ni los procesos sociales”. (OIKOS, 1994, pág.1.) 

 

Un ecosistema natural está constituido por un conjunto de elementos característicos como agua, 

aire, suelo, plantas, animales, energía, clima y el ser humano, separado del reino animal por su 

capacidad de razonamiento, pero incluido dentro del sistema natural. Todos estos elementos 

naturales se relacionan mutuamente y estas relaciones permiten que se mantenga el equilibrio en la 

naturaleza. El ser humano, para satisfacer sus necesidades físicas y sociales transforma los 

elementos naturales en recursos naturales. Todos los elementos naturales, a excepción del clima y 

el aire, son susceptibles de ser transformados en recursos en la actualidad. 
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Ecuador  país de manera paulatina viene modificando su modelo de desarrollo, desde el esquema 

de sustitución de importaciones como producción dirigida al consumo interno y proteccionismo, 

hacia el esquema de globalización, competitividad con mira hacia los mercados externos. La 

tendencia del capital de generar acumulación y ganancias al más alto plazo, con el menor esfuerzo 

y con el menor costo, está conduciendo al país  a situaciones críticas de depredación de los recursos 

naturales y a niveles de contaminación intolerables del aire, agua y suelo, etc. 

 

Los siguientes son los problemas ambientales han sido ampliamente reconocidos en el país: 

 

 La contaminación particularizada en determinados sitios: el aire en el Ecuador especialmente 

en ciudades importantes por emanaciones de gases no combustionados, emanaciones e industrias, 

contaminación del agua por afluentes directos de aguas negras sin ningún tratamiento y desechos 

sólidos en Quito, Guayaquil, Cuenca y la mayoría de las ciudades por efluentes de industrias y 

actividades mineras en algunas ciudades y de hecho en la Parroquia de Sangolqui el problema es 

recurrente, por desechos químicos de fertilizantes y pesticidas de áreas agrícolas, tanto de 

actividades normales como de accidentes, por sedimentos originados en construcción inadecuada 

de infraestructura, contaminación del suelo por incontrolado e inadecuado uso de fertilizantes y 

pesticidas en actividades agrícolas, por desechos sólidos de asentamiento humanos, por efluentes 

municipales y de industrias que no son controladas adecuadamente. 

 

 “La generación y manejo deficiente de desechos, incluyendo tóxicos y peligrosos. 

 El deterioro de las condiciones ambientales urbanas. 

 Los grandes problemas de salud nacional por contaminación y mala nutrición. 

 El deterioro de las cuencas hidrográficas por deficiencia de manejo. 

 Los riesgos, desastres y emergencias naturales y ambientales. 

 El Ecuador se ha convertido en el primer país del mundo que reconoce en su  

 Constitución derechos inalienables a la naturaleza, convirtiéndola de esta manera en sujeto de 

derecho”. 

El Ecuador, uno de los países más biodiversos del mundo, cuenta con ecosistemas únicos como la 

Selva Amazónica o el Archipiélago de las Galápagos. 

 

La nueva Carta Magna ecuatoriana, aprobada en referendo, está inspirada en la filosofía del “buen 

vivir”, que promueve la convivencia en armonía con la naturaleza o Pacha Mama, mediante el 

cuidado de la biodiversidad, de los recursos naturales, de la biósfera y del patrimonio natural. 
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Pero el texto constitucional va un paso más allá y consagra uno de sus capítulos a otorgar a la 

naturaleza derechos exigibles jurídicamente. 

 

En la Constitución De Ecuador se menciona que “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 

realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”, reza el artículo 71 de 

la Constitución, incluido en el capítulo denominado “Derechos de la naturaleza”. (Constitución, 2008,) 

 

En el Título I, en su parte que señala a Elementos Constitutivos Del Estado, Capítulo Primero, 

Principios Fundamentales en su Art. 1………“Los recursos naturales no renovables del territorio del 

Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.”  

De la misma manera el Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:…7.-“Proteger el patrimonio natural y 

cultural  del país.” 

 

En esta norma que no tiene precedentes en la historia constitucional ecuatoriana.  Hace relación a la 

carga que tiene el Estado  de realizar todo lo que esté a su alcance para proteger el patrimonio 

ecológico y cultural de la nacionalidad ecuatoriana.  Carga que constitucionalmente se extiende a 

las personas. Protección de las riquezas naturales como principio fundamental y obligación del 

Estado Social de derecho se concreta en otras normas constitucionales.  Así mismo el Titulo II de los 

Derechos en el  Capítulo primero, de los Principios de aplicación de los derechos en su Art. 10.- 

menciona………..”La naturaleza será sujeto de los derechos que le reconozca la Constitución”. 

 

De la misma manera en la Sección Segunda. Ambiente sano Art. 14. “Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad el 

buen vivir, sumak kawsay.  (Constitución, 2008,) 

 

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

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del medio ambiental y 

la recuperación de los espacios naturales degradados. Este nuevo derecho forma parte de los 

denominados derechos de la tercera generación, los cuales superan la noción subjetiva de los 

derechos por cuanto  su titularidad se otorga a toda la comunidad.  EL derecho a disfrutar y a vivir 

en un ambiente sano se considera como un derecho humano básico, y en opinión de algunos, como 

un prerrequisito y fundamento para el ejercicio de otros derechos humanos, económicos y políticos. 

 

La doctrina acepta cuatro expresiones del derecho al ambiente sano, susceptibles de protección 

jurídica, cuya perturbación y violación la ley debería castigar.  Aunque corresponden a una misma 

categoría jurídica, constituyen manifestaciones diferentes. 
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“En primer lugar, el derecho humano básico a “que la vida y la salud personales no sean lesionadas 

puestas en peligro como consecuencia de la contaminación o deterioro ambiental” En ese orden de 

ideas, la protección de este derecho debe entender como una extensión de la previamente brindada 

para proteger la integridad física y la seguridad personal. En segundo lugar, el derecho a un razonable 

nivel de calidad ambiental buscando que este derecho se proteja aun en aquellos  casos en que el 

agente contaminante  no pueda ser identificado con certeza como causa de un daño o riego específico 

contra la salud, en razón de que tarde o temprano una grave contaminación del ambiente puede 

amenazar tanto la salud como la vida humana. En tercer lugar, el derecho a disfrutar del patrimonio 

ambiental, el cual podría ser limitado o interferido por agentes contaminantes o impactos ambientales” 

(Alvear, 2009, pág. 40). 

 

El derecho al ambiental  sano se extiende a la población de todas las dimensiones necesario para el 

equilibrio del medio en el cual se desarrolla  la vida  humana, la animal, la vegetal o la de micro 

organismos y la regulación  sobre los recursos que existen en la naturaleza y que permiten el 

desarrollo de la vida. 

 

En el Art. 15.- “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientales 

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.  La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización,  importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías  y agentes biológicos experimentales nocivos y 

organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atentan contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional.” (Constitución, 2008,) 

 

Se trata de otro  desarrollo del derecho al goce de un ambiente sano.  Se busca evitar así que el país 

se convierta  en depósito de basuras contaminantes de otros países.  

Con relación al tema genético, la norma reconoce los avances científicos en la materia, pero 

únicamente lo emociona por razones de interés nacional, siendo esencial la regulación que proteja 

la dignidad y la libertad humana, y el respecto al individuo 

 

La misma Normativa además ratifica estos derechos en el Capítulo Séptimo Derechos De La 

Naturaleza en el Art. 71.- “La naturaleza o Pacha mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 
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Toda persona, comunidad, pueblos o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento  de 

los derechos de la naturaleza.  Para aplicar e interpretar estos derechos se observaron los principios  

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

 

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

naturaleza.  Para aplicar e interpretar estos derechos se observan los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda. 

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

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.” 

 

En el Art. 72.- “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de 

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

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

 

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

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

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

ambientales  nocivas.” 

 

Es importante señalar que en el Art. 73.- se destacar las siguientes medidas de precaución “El Estado 

aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción 

de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético  nacional.” (Constitución, 2008,) 

 

En el Art. 74.- “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 

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

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

aprovechamiento serán regulados por el Estado.” 

 

El Capitulo Segundo de la Nueva Constitución en lo referente a la Biodiversidad y Recursos 

Naturales, en la Sección Primera Naturaleza y Ambiente en su Art. 395.- “La Constitución reconoce 

los siguientes principios ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente  equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 
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natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presente 

y futura. 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles  y por todas  las personas  naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

 

3. El Estado garantizará la participación  activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere   

impacto ambiental. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.” 

 

Se indica también que “El Estado adoptará las políticas  y medidas oportunas que eviten los impactos 

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

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

protectoras eficaces y oportunas. 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva.  Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar 

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

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

cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de 

control ambiental permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.” 

(Constitución, 2008,) 

 

En el Art. 397.- “En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 

garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado 

repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño  las obligaciones que conlleve la 

reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para 

garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el 

Estado se compromete. 

 

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

acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés para 
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obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, concluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar las amenazas o el daño ambiental materia de litigio. La 

carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el documento. 

 

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

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

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

peligroso para las personas  o el ambiente. 

 

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

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas.  

El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

 

Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riego y desastres naturales, basado en los 

principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad.” (Constitución, 2008,) 

 

El Art. 398.- “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser resultada 

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

La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los 

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

 

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

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

SI del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la 

decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada pos-resolución debidamente motivada de la 

instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.” (Constitución, 2008,) 

 

En cuanto al tema de la tutela estatal sobre el ambiente en el Art. 399. Se dice que: “El ejercicio 

integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, 

se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza.” 

 

El tema de la biodiversidad también es tomando en cuenta en la nueva Constitución tomando en 

cuenta que existe una interdependencia muy estrecha entre todos los seres vivos y entre los factores 

de su hábitat, por lo tanto, una alteración entre unos seres vivos modifica también a su hábitat y a 
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otros habitantes de ahí. La pérdida de la biodiversidad puede acarrear La desaparición como 

especie. 

 

La pérdida de la biodiversidad equivale a la pérdida de la calidad de La vida como especie y, en 

caso extremo, La propia extinción por diversas razones como: por ejemplo si todas las especies se 

han adaptado a su medio y si este cambiara simplemente perecerían. El motivo de la desaparición 

de las especies es la alteración o desaparición de su hábitat. La mayoría de las veces la alteración 

del medio la provoca el hombre: La tala inmoderada obliga a sus habitantes a emigrar o a morir. La 

agricultura no planificada origina la desaparición de las especies que habitaban en esos renglones 

antes de ser desmontadas, al igual que la contaminación, la urbanización, la cacería y el tráfico de 

especies. De esta manera la Constitución de Ecuador ante este tema menciona en su Sección 

Segunda, en el tema de Biodiversidad, Art.400.- “El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, 

cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad internacional.  

 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la 

biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.” 

 

Así también “Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas.  Excepcionalmente, y sólo en 

caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la 

Asamblea Nacional, se podrá introducir semillas y cultivos genéticamente modificados.  El Estado regulará 

bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, 

así como su experimentación, uso y comercialización.  Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgos o 

experimentales.” 

 

En el Art. 402.- “Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre 

productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la 

biodiversidad nacional.” 

 

Art. 403.- “El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas 

que menoscaben la conservación  y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana u los 

derechos colectivos y de la naturaleza”. 

 

En la sección tercera de la Constitución con referencia al Patrimonio Natural y Ecosistemas, 

pretende poner a consideración la importancia de la diversidad natural. Y es que "biodiversidad" es 

la palabra clave para definir la naturaleza ecuatoriana, especialmente si lo comparamos con otros 

países. Por tanto en el Art. 404.-  “EL patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, 

científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se 
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sujetará a los principios y garantías consagradas en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.” 

 

En cuanto a las áreas protegidas el Art. 405.- señala que “El  sistema nacional de áreas protegidas 

garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema 

se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y 

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

sostenibilidad financiera del sistema y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades que han habilitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en 

las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley”. 

 

En el Art. 406.- “El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación y limitaciones 

de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados;  entre otros, los páramos, humedales, bosques 

nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos - costeros.” 

 

Así también el Art. 407.- “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas 

protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.  Excepcionalmente 

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

declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá 

convocar a consulta popular.” 

 

En la Sección Cuarta se menciona a los Recursos Naturales, los mismos que son respaldados en la 

Constitución en el Art. 408.- “Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de 

hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las 

áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas;  así como la biodiversidad y su 

patrimonio genético y el espectro radio eléctrico.  Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto 

cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. 

 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un momento que no será 

inferior a los de la empresa que los explota. 

 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la 

energía preserven  y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.” 
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En importante señalar que debido al desarrollo científico y tecnológico el hombre adquiere cada día 

un mayor dominio sobre la naturaleza; al mismo tiempo aplica técnicas eficientes en su explotación 

de los recursos naturales. 

 

La influencia del hombre sobre el ambiente crece cada vez más, esta intervención del hombre está 

alternando los sistemas ecológicos, poniendo en peligro la supervivencia de plantas, animales y el 

hombre mismo. Para evitar esto es necesario que el hombre piense que el ambiente natural lo 

compartamos con los demás seres humanos y que ellos son indispensables para su propia 

existencia. Por ello que la conservación y preservación del ambiente es de vital importancia, así 

como una explotación racional de nuestros recursos naturales: suelo, aire, agua, flora,  fauna, 

biosfera, ecología urbana y energía alternativas, todos estos señalados en la Constitución actual. 

Teniendo en cuenta que los recursos naturales es todo aquello que la naturaleza brinda de manera 

espontánea, sin que tenga que ver la mano del hombre. Son recursos naturales la energía solar, el 

aire, el viento, el suelo, el mar, los bosques, la fauna y flora, etc. Cada zona o región tiene sus 

propios recursos naturales, algunos se aprovechan en forma natural, mientras que otros necesitan de 

un proceso de transformación. 

 

En lo referente al suelo en el Art. 409.- “Es de interés público y prioritario nacional la conservación del 

suelo, en especial su capa fértil.  Se establecerá un marco normativo para su protección y  sustentable que 

prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desedificación y la erosión.” 

 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y 

estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten los monocultivos y 

utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona. 

 

Así también el Art. 410 dice: “El Estado brindará a los agricultores y a la comunidades rurales apoyo 

para la conservación y restauración de los suelos asó como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los 

protejan y  promuevan la soberanía alimentaria.” 

En cuanto al recurso agua en el Art. 411.- se menciona que “El Estado garantizará la conservación, 

recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y 

el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento 

del agua.” 
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Así mismo “La autoridad a cargo de la gestión de la agua será responsabilidad de su planificación, 

regulación y control.  Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión 

ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque eco sistémico.” 

 

Por último en lo referente a la biosfera, ecología urbana y energía alternativas señaladas en los 

artículos:  

 

Art. 413.- “El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías 

ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no 

pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni del derecho al 

agua.” 

 

En el Art. 414.- que dice: “El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del  

cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto intermedio, de la deforestación 

y de la contaminación atmosférica;  tomará medidas para la conservación de los bosques y de la vegetación, 

y protegerá a la población en riego.” 

 

Así también Art. 415.- “El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas 

integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano de uso del suelo, que permitan regular el 

crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los 

gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción 

reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte 

terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclos vías”. 

 

De acuerdo a esto se puede decir que es muy efectivo que en la nueva Constitución se hayan 

incluido varias referencias al ambiente y algunos artículos consagrados por el derecho ambiental 

internacional. Sin embrago un análisis más detallado de la misma, muestra que el texto necesita 

considerables mejoras para superar las contradicciones y falta de precisión.  

 

Está claro que la Constituyente no ha tenido tiempo para conciliar los artículos, por ello que en los 

diferentes títulos y capítulos se presentan enfoques disidentes sobre los mismos temas, se utilizan 

conceptos contradictorios y/o que se repiten varias veces.  Por ejemplo, los derechos no sólo están 

articulados en el Título que trata el tema, sino que se los enuncia en los diversos títulos y capítulos 

con diferente redacción. Por la importancia de los derechos humanos, éstos solamente deberían 

estar claramente articulados en la parte correspondiente. Una Constitución debe ser diáfana en su 

redacción porque, de otra manera, se dará  lugar a diversas interpretaciones y, por tanto, su 

cumplimiento se hará difícil. 
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1.4.- LA PROTECCIÓN AMBIENTAL BAJO LA RESPONSABILIDAD 

MUNICIPAL 

 

En el Código Orgánico De Organización Territorial Autonomía y Descentralización en el Artículo 

53.- Naturaleza jurídica.- “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 

integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización: y, ejecutiva 

prevista en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La 

sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la 

ley de creación del cantón” (Código Orgánico, 2010). De este modo la parroquia de Sangolqui, 

que pertenece a la municipalidad de Rumiñahui, tiene la facultad de proteger y cuidar el ambiente 

como régimen descentralizado del Estado.  

 

“Según datos del Municipio de Quito durante el año 2006 sobrepasa un 70% del tiempo las normas de 

calidad del aire exigidas dentro de la “Ley Nacional de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental”. (Quito, 2006 Pág.30) 

 

Los vehículos de gasolina generan emisiones contaminantes casi quintuplicando lo producido por 

automotores de diesel. Por otro lado las fallas mecánicas en automotores también son el origen de 

una gran polución y también son el origen de un gran porcentaje de accidentes de tránsito, la quinta 

causa de muerte en el país. Un gobierno representativo y republicano, ve reflejadas sus 

características en la organización de los municipios, pues en éstos se verifica su carácter 

democrático, al ser el pueblo quien elige a sus autoridades a través del voto. 

 

El municipio ha sido considerado como la unidad base de la organización política administrativa de un 

Estado, gobernada a través de un ente local conocido como municipalidad o simplemente como 

municipio, tiene la misma naturaleza que el Estado, y por ello posee los mismos elementos como el 

territorio, la población y el poder, aunque referido a lo local, lo vecinal, que es lo que caracteriza a 

esta institución. (Hernández, 1997, pág. 243.) 

 

“La incidencia de los municipios dada la tendencia actual, es muy significativa, refleja en gran medida el 

grado de evolución del Estado como tal. Con el reconocimiento cada vez más generalizado de las 

limitaciones que genera un gobierno centralizado y las posturas abiertamente preconizadas e impulsadas en 

torno a la descentralización de competencias y desconcentración de recursos como los mecanismos más 

apropiados para propender de manera más eficaz a la satisfacción de las necesidades elementales y 

prioritarias de sus habitantes, se torna en la figura ejecutora que encarna la consecución  de estos fines. Así 
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pues, la hacienda municipal, como dijera Simón Acosta, es la hacienda más próxima al ciudadano”. 

(Acosta, 1997, pág.19) 

 

La organización política administrativa estaría integrada del ciclo vital significa atender las 

necesidades de gestión de residuos desde los planes y diseños en los sectores de la elaboración 

hasta los servicios de disposición final en los sectores de salud, limpieza y ambiente; la 

correspondencia del desarrollo con la protección de  la salud y del ambiente. Consiste en que todos 

los agentes Administración Municipal, Corporaciones Locales, empresas públicas y privadas, 

trabajen y colaboren de una manera eficaz y coordinad para planificación de una gestión correcta 

de los residuos, la misma que sólo se puede conseguir a través de un proceso interactivo en el cual 

participen todos los actores que tienen algún interés en el tema.  

 

La rápida urbanización, por el intenso crecimiento de las poblaciones de las principales ciudades ha 

generado un creciente déficit de servicios básicos y de equipamiento comunitario. Por falta de 

capacidad de gestión municipal, en este caso del cantón Rumiñahui, y de ejercicio de presión, los 

Municipios no han tenido capacidad para poder controlar los procesos de contaminación urbano-

industriales. 

 

“Puede señalarse que los problemas de desarrollo urbano son mucho mayores que la capacidad 

municipal para poder controlarlos, deduciéndose que los Municipios tienen limitadas funciones en 

el control del desarrollo del territorio municipal, ya que la magnitud, escala e interdependencia de 

la mayoría de los problemas sobrepasan las posibilidades de administración municipal.” 

(Luzuriaga, Mayo de 1992.) 

 

Dentro de las formas de contaminación más relevantes (desechos sólidos, aguas servidas, y emisión 

de gases tóxicos), los Municipios intervienen activamente en las actividades de recolección y 

manipulación de los desechos, no tiene mayor injerencia en el control de los efluentes que se 

depositan en las alcantarillas y tampoco en el control de las emisiones atmosféricas. 

 

Se constatan por tanto las siguientes dificultades específicas en la operación municipal para el 

control de los procesos de contaminación urbano-industrial: 

 

- Sobre posición de competencias de los ámbitos local, regional y nacional sin ninguna 

coordinación. 

- El gobierno nacional centraliza la asignación y administración recursos. 
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- Los Municipios en general, con excepción del IMQ y del Guayas que tienen cierta 

flexibilidad, no han podido desarrollar una capacidad autónoma en la orden económica, 

administrativa ni técnica para gestionar el desarrollo urbano. 

 

Las ordenanzas municipales para la protección ambiental, suelen establecer incentivos económicos, 

pero que en muy limitadas ocasiones tienen carácter fiscal y tributario,  razón por lo cual, no se 

orientan a disuadir el cumplimiento de actividades contaminantes y fomentar aquellas protectoras 

del entorno ambiental. 

 

Aunque esta no es la sede para cumplir una revisión pormenorizada de la multiplicidad de dichos 

incentivos económicos (no fiscales), vale destacar que los municipios disponen que los ingresos 

generados por estas ordenanzas, se destinen a financiar proyectos de investigación científica 

tendentes a promocionar la utilización de tecnologías limpias y energías alternativas en los 

procesos productivos, subvencionar campañas de difusión y promoción de cumplimiento de 

ordenanzas ambientales; así como las de educación y concienciación ambientales de la población. 

 

Prevenir la publicación de un listado con los sujetos de control que han dado cumplimiento a sus 

disposiciones de carácter ambiental y la entrega anual de un premio, en ceremonia solemne durante 

las fiestas de cantonización. 

 

Destacan que las autoridades cantonales velarán para que los propietarios de bosques nativos que 

los conserven y los manejen sustentablemente, reciban incentivos financieros con el fin de 

apoyarles en las labores de conservación; y, asimismo, que para fomentar el establecimiento de 

industrias y comercios sustentables, los municipios tendrán como prioridad establecer incentivos 

económicos. 

A continuación se revisan las disposiciones normativas de las ordenanzas municipales que 

expresamente hacen relación con incentivos de tipo fiscal: 

 

Los programas de servicios ambientales municipales, para la protección del agua, se financian a 

través de tasas, cuyos valores recaudados se invierten en acciones de protección y restauración de 

las áreas de interés hídrico (como por ejemplo el pago de los propietarios de las áreas de 

importancia hídrica, a fin de incentivarlos a su conservación y restauración e inclusive a venderlos 

a los municipios). Entre estas acciones, destaca una modalidad por contener un incentivo tributario 

y que consiste en “Negociar con cada propietario una compensación en mutuo acuerdo con el 

Gobierno Municipal que no necesariamente implique un pago monetario, sino que, se establezcan 

otros mecanismos como (…), reducción en el pago de impuestos, entre otros”. (Coello Cordero, 

2007) 
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Adicionalmente, con esta planificación, se identifican zonas potenciales de riesgo de acuerdo a las 

nuevas condiciones ambientales, para evitar desastres como deslizamientos y flujos de lodo en el 

caso que se intensifiquen las lluvias, fenómenos frecuentes en paisajes montañosos como es el caso 

de la parroquia de Sangolqui, ordenada por el municipio de Rumiñahui. En otro aspecto, los 

cambios en los patrones de humedad y temperatura pueden generar afectaciones a la salud de los 

habitantes, así como, el cambio en la distribución de enfermedades y plagas sensibles a las 

variaciones climáticas. 

 

Es importante mencionar, que la integridad de ecosistemas de alta montaña está fuertemente 

amenazada; en caso de presentarse aumentos de temperatura, podrían evidenciarse desplazamientos 

y desaparición de nichos y habitáis presentes en el en la parroquia de Sangolqui. 

   

Sin embargo, no todos los impactos provocados por el Cambio Climático y Protección 

Ambiental son negativos, por esta razón, debe orientarse en la identificación de 

oportunidades en las medidas de adaptación a determinarse como: el aumento de la 

eficiencia energética, la reducción de la deforestación, la mejora del transporte público, 

aumento de la productividad y mejora en el manejo de residuos sólidos. Asimismo, es 

importante, adoptar una posición de liderazgo en medidas de adaptación y mitigación 

para que los impactos negativos y los costos de remediación sean menores. (Groisman, 

2004) 

 

1.5.- LA RESPONSABILIDAD COMUNITARIA DE PROTEGER EL AMBIENTE 

 

La humanidad ha ido resolviendo su relación con la naturaleza de modos muy diversos según los 

lugares y las épocas. Distintas culturas y diferentes etapas históricas ofrecen respuestas múltiples a 

la necesidad de la especie humana de sobrevivir en el medio y utilizar los recursos que éste le 

proporciona. Aún hay poca conciencia de la interrelación existente entre todas las actividades 

humanas y el ambiente, debido a la insuficiencia o la inexactitud de la información. Los países en 

desarrollo en particular carecen de la tecnología y los especialistas pertinentes. 

 

Es necesario concienciar al público y sobre las complicaciones y deterioro del ambiente y el 

desarrollo hacerlo involucrar a toda la sociedad en su solución y fomentar un sentido de 

responsabilidad personal respecto del ambiente y una gran motivación respecto del desarrollo 

sostenible. La preparación,  adiestramiento, educación y capacitación es uno de los instrumentos  

más importantes para desarrollar los recursos humanos y facilitar la transición hacia un mundo más 
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sostenible. La capacitación deberá apuntar a impartir conocimientos que ayuden a conseguir 

empleo y a participar en actividades relativas al ambiente  y el desarrollo como proceso de 

aprendizaje dual. 

 

Por esta y otras razones la importancia de desarrollar acciones de sensibilización ciudadana, 

cumplir con una función primordial en la toma de conciencia ciudadana y la creación de una 

cultura cívica, al impulsar activamente y canalizar el debate público en torno a un cambio de 

actitud. Teniendo en cuenta que La generación de desechos contaminantes se producen en diversas 

actividades ciudadanas, comerciales e industriales. Estos residuos suponen un volumen 

considerable que requiere servicios especiales de gestión. Sin embargo, su control y cuantificación 

es muchas veces  limitado debido a que los residuos que se generan son muy variados y existe una 

importante dispersión geográfica de generación, limitación general de los residuos sólidos 

industriales.  Para estos residuos se pueden seguir un esquema convencional de recolección y 

transporte, bajo condicionantes técnicas y legales. Por esto que los generadores requieren cumplir 

con ciertos procedimientos que permitan asegurar la gestión adecuada de los residuos sólidos, que 

incluya su responsabilidad desde la generación hasta su disposición final.  

 

También la formación integral de la niñez y la juventud demanda la incorporación de la dimensión 

ambiental en todos los niveles de la educación nacional. En nuestro país se han dado ya pasos 

importantes en este sentido; su continuidad y profundización pondrán a disposición de las presentes 

y nuevas generaciones la base de conocimientos y herramientas necesarias para emprender 

creativamente en acciones que contribuyan efectivamente a la consecución del desarrollo 

sustentable del país. 

 

Ante un problema de magnitud, todo el planeta debe arrimar sus esfuerzos en aras de enfrentar el 

problema de la contaminación en general tomando las siguientes medidas: 

 

 Reducir la contaminación de los vehículos, principal causa de la contaminación atmosférica 

especialmente,  y las plantas generadoras de energía, reemplazando por tecnologías, con la 

participación  decidida  y una voluntad política y empresarial, automóviles más limpios y 

generadores de energía más modernos. 

 Usar nuevas formas de energía como la eólica, la solar y la geotérmica, por ejemplo 

fabricando equipos más eficientes para conservar energía. 

 Mejorar la producción y rendimiento de combustibles con gasolinas de bajo octanaje. 

 Hacer más estrictos los requisitos de eficiencia para los aparatos eléctricos, en nuestros 

hogares y oficinas, esto ayudará a bajar la contaminación y reducir Las necesidades de electricidad. 
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 Cambio de las plantas generadoras de energía a carbón por otras energías renovables más 

limpias, utilizar por ejemplo la energía solar o eólica. 

 Utilizar focos ahorradores de energía, por ejemplo una fluorescente en lugar de un foco 

incandescente, este tipo de luz disminuye su tarifa de pago  y evita que más de 300 kilos de CO
2
 

sean emitidos durante la vida útil de un foco. 

 Al elegir un artefacto eléctrico se debe tomar en cuenta por ejemplo un refrigerador sea con la 

etiqueta Energy Star, lo implica que estos artefactos y otros son ahorradores de energía. 

 Evitar el uso de agua caliente, se puede usar menos agua caliente instalando una ducha 

teléfono de baja presión  y lavando la ropa con agua fría o tibia. 

 Utilizar un colgador / tendedero en vez de una secadora de ropa: Si se seca la ropa al aire libre 

la mitad del año, se reduce en 320 Kilos la emisión de CO
2
 al año. 

 Comprar productos de papel reciclado. La fabricación de papel reciclado consume entre 70% y 

90% menos energía y evita que continúe la deforestación mundial. 

 Comprar alimentos frescos. Producir comida congelada consume 10 veces más energía. 

 Evitar comprar productos envasados, si se reduce en un 10% la basura personal se puede 

ahorrar 540 kilos de CO
2
 al año. 

 No quemar ni talar plantas. 

 Utilizar menos los aparatos eléctricos; al menos, los exclusivamente al ocio. 

 Desconectar los aparatos de radio, televisión, juegos, etc. A los que no esté prestando atención 

en ese momento. 

 Elegir un vehículo de menor consumo: un vehículo nuevo puede ahorrar 1.360 kilos de CO
2
 al 

año si este rinde dos kilómetros por litro de combustible, lo mejor es adquirir un vehículo híbrido o 

con biocombustible. 

 Conducir de forma eficiente, utilizando la marcha adecuada a la velocidad, no frenar ni 

acelerar bruscamente, y en general intentar el número de revoluciones del motor tan bajo como sea 

posible, además revisar los neumáticos ya que reduce hasta un 3% el consumo de combustible. 

Cada litro de gasolina ahorrando evita la emisión de tres kilos de Bióxido de Carbono. 

 Usar menos el automóvil, caminar, ir en bicicleta, compartir el vehículo y usar el hábito del 

transporte público. El uso del vehículo propio en 15 kilómetros semanales evita emitir 230 kilos de 

CO2 al año. 

 Elegir una vivienda cerca al trabajo o de educación de nuestros hijos. 

 Plantar árboles: una hectárea de vegetación elimina a lo largo de un año, la misma cantidad de 

CO
2
 que producen cuatro familias al mismo tiempo. Un solo árbol elimina una tonelada de CO

2
 a 

lo largo de su vida del centro de trabajo o la ocasión de nuestros hijos. 

 Controlar el uso de fertilizantes y pesticidas. 

 No botar basura en lugares inapropiados. 
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 Regular el servicio de aseo urbano. 

 Crear conciencia ciudadana. 

 Controlar los derrames accidentales de petróleo. 

 Controlar los deslaves mineros. 

 Crear vías de desagües para las industrias que no lleguen a los ríos ni mares utilizados para el 

consumo del hombre y  animales. 

La intervención ciudadana es primordial para revertir la situación actual, el procedimiento 

promoverá la máxima aproximación de esfuerzos en torno a una visión compartida y, a través de 

una eficiente y intacta comunicación, lograr un accionar sistémico que favorezca con el bienestar y 

conservación de la naturaleza Sólo una visión global de los problemas de cada residuo que pueda 

abarcar las contingencias de reducción, pasando por el reciclado y reutilización, puede conseguir 

identificar la mejor de las gestiones posibles; y la visión global se consigue cuando todos los 

actores participan dentro de un proceso gradual y sistemático.  

 

La cooperación y responsabilidad son objetivos mucho más eficientes y deseables de perseguir que 

el obligado cumplimiento de un complicado entramado de normas jurídicas que, a través de 

reglamentos, decretos y órdenes pretende resolver el problema del manejo de los residuos sólidos, 

asociada a la producción, las modalidades de consumo, el ambiente, la salud, etc., hacen que las 

medidas a adoptar contemplen un vasto campo del conocimiento que sólo puede ser abordado con 

una adecuada participación de diferentes especialistas bajo objetivos comunes de desarrollo 

sostenible. 

 

Incentivar a las instituciones públicas, privadas y a la comunidad en general a conocer y difundir 

los objetivos y la estructura de este plan de gestión mediante actividades informativas, 

investigativas y de capacitación, que permitan mejorar el conocimiento referente a este tema. 

Además, el proyecto apoyará en el mejoramiento de la calidad de los servicios ambientales 

orientados a la demanda, mediante capacitación y asistencia técnica. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

2. EL AMBIENTE Y EL MANEJO DE LOS DESECHOS PERJUDICIALES EN LA 

INDUSTRIA TEXTIL 

 

2.1.- EL AMBIENTE  

 

Es el conjunto de poblaciones de plantas, animales y microorganismos relacionados entre sí y con el medio, 

de modo que este agrupamiento pueda perpetuarse en el tiempo y en el espacio  (Nebel y Wrigth 1999). 

 

Se definen como conjunto de entidades materiales: fauna, flora, aire, suelo, agua, que se integran en 

forma armónica en un espacio determinado. 

 

El equilibrio del ambiente se basa en la dinámica entre los factores bióticos y abióticos, por lo tanto 

cuando existen variaciones sean estas naturales o causadas por el ser humano el impacto se manifiesta en la 

naturaleza. 

 

Se entiende por ambiente “al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de 

vida de las personas o la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del 

ser humano y en las generaciones venideras (2010)”. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que 

se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 

entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. El Día Mundial del Ambiente se 

celebra el 5 de junio. 

Como sustantivo, la palabra medio procede del latín medium (forma neutra); como adjetivo, del 

latín medius (forma masculina), la palabra ambiente procede del latín ambiens, ambientis, y ésta de 

ambere, "rodear", "estar a ambos lados". La expresión ambiente podría ser considerada una 

reiteración porque los dos elementos de dicha grafía tienen una acepción coincidente con la 

acepción que tienen cuando van juntos. Sin embargo, ambas palabras por separado tienen otras 

acepciones y es el contexto el que permite su comprensión. Por ejemplo, otras acepciones del 

término ambiente indican un sector de la sociedad, como ambiente popular o ambiente 

aristocrático; o una actitud, como tener buen ambiente con los amigos. (Real Academia de la 

Lengua, 2010) 

 

El enfoque por ecosistemas es una estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones de 

aguas y recursos vivos, con el propósito de promover la conservación y utilización sostenible de 

modo equitativo.  
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Se reconoce también a los seres humanos con su diversidad cultural, que constituyen un 

componente integral de muchos ecosistemas. El ambiente de esta manera constituye un complejo 

conjunto de sistemas dinámicos de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su 

medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. 

 

Esto determina la importancia de su preservación conjunta, a fin de que no se rompa la cadena 

vital, al fin de la cual se encuentra el ser humano que lo habita. 

 

Pero cada ecosistema se modifica en forma paulatina no sólo en el tiempo sino también en el 

espacio: por eso son importantes las zonas de influencia, debido a las estrechas relaciones entre 

ecosistemas vecinos, que se producen incluso a nivel de subsuelo, la riqueza de los ecosistemas 

determina el grado de biodiversidad de un territorio, y cuando se alteran los ecosistemas contiguos 

se vuelven cada vez menos estables.  

 

De esta forma se va configurando en el planeta una forma de vida evidentemente destructora del 

ambiente, podemos mencionar algunas características de este fenómeno: primero, se producen 

cambios en los ecosistemas naturales construyéndose ecosistemas artificiales tal es el caso de la 

especialización productiva en el agro o la construcción de ambientes de concreto (ciudades); 

segundo, los aparatos productivos constituidos son fundamentalmente explotadores de recursos 

naturales con lo que se generan, presiones ambientales, un ejemplo evidente es la tala 

indiscriminada de bosques; tercero, la producción industrial genera desechos, desperdicios y gases 

tóxicos que no pueden ser reciclados o absorbidos por la naturaleza; y cuarto, la confluencia del ser 

humano en grandes ciudades genera ingentes cantidades de desechos que difícilmente pueden ser 

reciclados, como por ejemplo las aguas servidas. 

  

En este contexto, a principio de la década de los setenta, surgen fuertes inquietudes sobre la 

sustentabilidad de esta estrategia de desarrollo, argumentándose que los recursos naturales no 

podían ser considerados como inagotables y que de no controlarse el ritmo de la contaminación y 

deterioro ambiental se estaría atentando contra las posibilidades de sobrevivencia del ser humano y 

contra la continuidad del desarrollo. 

 

Sin embargo, el problema de la contaminación sigue vigente y el debate sobre la sustentabilidad ha 

ido cobrando fuerza por lo que hoy es un punto delicado y trascendental cuando se discute la 

temática del desarrollo. 
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Si bien el problema es relevante para los países avanzados lo es aún más para los subdesarrollados 

por las dificultades de revertir procesos de irracional explotación de recursos naturales y de 

contaminación ambiental por la escasez de medios suficientes para lograrlo. 

 

En efecto, los procesos de transnacionalización económica llevaban consigo la homogenización del 

consumo y de la organización productiva a nivel global, lo que significaba que la tecnología 

utilizada era similar en los distintos puntos del planeta, aunque los países subdesarrollados no 

lograrán ubicarse en la punta del conocimiento y uso tecnológico pues la tecnología traspasada era 

de segunda o tercera generación. 

 

En los países latinoamericanos, se impulsa un estilo de desarrollo muy cercano al descrito en las 

páginas anteriores pero con un componente tecnológico exógeno, es decir, Latinoamérica no 

generaba tecnología por lo que sus procesos productivos eran similares al de los países centrales y, 

además, por el carácter de subdesarrollo, se crea un esquema explotación de recursos naturales para 

ser exportados como materia prima hacia los países con mayor desarrollo industrial. 

 

De todo esto se puede deducir que el  país enfrenta serios problemas de deterioro ambiental que 

surgen tanto de la explotación exagerada de los recursos como de la contaminación ocasionada por 

la generación de deshechos, desperdicios y gases tóxicos en el sector urbano, donde además se 

concentran las industrias. 

 

En este sentido, se puede colegir que en América Latina y en general en el mundo occidental el 

deterioro del ambiente está fuertemente articulado con una acelerada industrialización asociada a su 

vez a un estilo de desarrollo que nunca consideró al “capital natural" como un activo social. 

 

2.2.- CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SUS EFECTOS 

 

Las actividades económicas y de consumo dejan un remanente o subproducto como residuos y 

desechos. 

 

“Desecho es lo que se deja de usar, lo que no sirve, lo que resulta de la descomposición o destrucción de 

una cosa, lo que se bota o se deja abandonado por inservible”. 

 

Es decir son los desperdicios, cenizas, despojos, escombros, cascotes, sobras, aguas sucias y 

estancadas. En relación con los gases o emanaciones resultantes de procesos de la combustión o de 
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reacciones químicas y físico-químicas, solo se consideran desechos aquellas sustancias gaseosas 

dañinas y contaminantes del ambiente y de todas las diversas formas de vida. 

 

Residuo se refiere al objeto, sustancia o elemento que puede ser reutilizado o reciclado. Se intenta 

generalizar el término reciclaje para comprender a las actividades de recuperación de material 

secundario para su uso final separado o la remoción de impurezas para lograr una sustancia 

reusable. La reutilización significa el volver a usar directamente un residuo (por ejemplo, envases 

desechables, desechos peligrosos, tóxicos). 

  

Las llamadas basuras tóxicas y peligrosas, las cuales comprenden todas aquellas substancias 

peligrosas procedentes de hospitales, fábricas de químicos o lugares que pueden transmitir 

enfermedades o toxicidad, tales como desechos peligrosos de algodones, gasas, vendas, ropas, 

jeringas, drogas pasadas, residuos químicos, baterías, pilas y otros materiales o substancias nocivas. 

Estas deben ser sometidas a esterilización o a incineración en hornos crematorios especiales 

provistos de depuradores de gases, que los transformen en cenizas, las cuales se pueden aprovechar 

en rellenos de vías y como material secante, o para la producción de potasa. 

 Para el manejo y control de residuos y desechos peligrosos urbanos es necesario: 

 

 Mejorar y hacer cumplir los reglamentos y disposiciones existentes sobre el particular para 

industrias, comercio y personas. 

 Clasificar los residuos urbanos sólidos, en orgánicos, inorgánicos y peligrosos para su fácil 

transformación y aprovechamiento. 

 Tratar las basuras orgánicas sólidas en fosas o lugares ventilados, semihúmedos y sin 

exceso de sales y de acidez a fin de conseguir su fermentación y transformación en abono 

orgánico. 

 Tratar los desechos peligrosos o residuos orgánicos líquidos con plantas de tratamientos de 

aguas residuales a fin de descontaminar las corrientes de agua residuales; o tratar las aguas 

de alcantarilla por el sistema de acumulación o sedimentación en lagunas, o por un sistema 

de combinar la sedimentación y la filtración para que, al final, salga el líquido purificado y 

caiga a una corriente de agua o a un río. 

 Clasificar los desechos peligrosos inorgánicos para su reutilización o reciclada.  

 Incinerar los desechos peligrosos en incineradores especiales provistos de depuradores de 

gases y transformarlos en cenizas. 
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DESECHOS PELIGROSOS
2
 

 

 Elementos que son peligrosos por las condiciones particulares de su composición, uso o 

manejo. Por ejemplo, productos químicos perjudiciales, algunos fármacos y metales, o que 

resultan de procesos productivos parciales y se acumulan como desechos en forma de líquidos 

de limpieza, aguas residuales, lodo o barros, gases, entre otros. 

 

  Ácidos, cianuros, gases industriales, intermediarios químicos, plastificantes, solventes, 

saborizantes y aromatizantes, catalizadores y reactivos y otros son insumos peligrosos y pueden 

dejar, por tanto, residuos peligrosos. 

 

 Son considerados como peligrosos, cuando han comenzado a ser objeto de tráfico y comercio, 

algunos desechos no derivados directamente de procesos industriales, tales como basura urbana 

doméstica, sedimentos de alcantarillado, basura hospitalaria, productos fabricados para la 

guerra química y material radioactivo. 

 

 Todos los elementos indicados pueden adoptar la forma de líquidos, sólidos, lodos o gases. Los 

atributos que los definen como peligrosos se relacionan básicamente con dos condiciones. 

 

- Producir intoxicación aguda por ingestión, inhalación o absorción cutánea; corrosividad y 

riesgo de inflamación o explosión. 

 

- Producir peligros ambientales de largo plazo, incluyendo toxicidad crónica por 

exposiciones repetidas, carcinogénesis y malformaciones hereditarias, resistencia a los 

procesos de detoxificación y biodegradación o la capacidad potencial de contaminar el aire, 

aguas y suelos. 

 

RESIDUOS INDUSTRIALES 

 

Los residuos industriales se clasifican de conformidad con el convenio de Basilea y la guía para su 

muestreo y análisis en el Ecuador, Corporación OIKOS, del origen que sigue: 

 

 “Materiales Agotados: materias primas ya utilizadas e inútiles para ulteriores usos sin la aplicación de 

nuevos procesamientos. 

                                                 
2 Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República, Desechos y Residuos, Plan Nacional de Manejo de 

Desechos Campaña contra la Contaminación.    
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 Productos Secundarios  materiales generados en procesos específicos de fabricación de productos que 

no poseen uso alguno en su forma actual sin posterior procesamiento. 

 Residuos de Tratamientos: lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, del control de 

emisiones a la atmósfera e, incluso, del tratamiento y recuperación de otros residuos tóxicos. 

 Productos Químicos Comerciales: productos ya existentes que se convierten en desechos por distintas 

causas: limpieza de equipos, defectos en el proceso productivo, derrames accidentales, expiración, etc”. 

 

PROBLEMAS PARA LA SALUD HUMANA POR LOS DESECHOS  

 

RIESGOS DIRECTOS 

 

El contacto directo con los desechos expone a la peligrosa acción de excrementos humanos y de 

animales, vidrios, metales, objetos contaminados y otros elementos peligrosos.  

 

El uso de recipientes inadecuados para el almacenamiento de desechos incide en los riesgos, así 

como la no utilización del equipo mínimo de seguridad para su manipulación.  

 

Los minadores (personas que reciclan materiales usados) están expuestos a este tipo de riesgos. 

 

Los riesgos directos se muestran, entre otros, por lesiones en manos y pies, lastimaduras en la 

espalda, hernias, heridas, enfermedades respiratorias, en el sistema digestivo, intoxicaciones y en la 

piel. 

 

RIESGOS INDIRECTOS 

 

Los desechos son el lugar propicio para la reproducción de vectores que transmiten enfermedades: 

moscas, ratas y cucarachas. 

 

Animales mayores como cerdos y ganado bovino que se alimentan de desechos constituyen 

factores peligrosos para transmisión de enfermedades. 

 

Las moscas transmiten la fiebre tifoidea, la salmonelosis, disentería, diarrea infantil, gastroenteritis, 

infecciones intestinales. 

 



 

38 

El mosquito es el vehículo transmisor de la malaria, la fiebre amarilla, dengue, encefalitis, tifus, las 

cucarachas ocasionan disentería, diarrea, lepra, intoxicación alimentaria,  las ratas transmiten la 

peste bubónica, la vesiculosa, diarreas, disentería, rabia. 

  

EFECTOS DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL AMBIENTE 

 

- Deterioro estético de las ciudades y el paisaje natural. 

 

- Contaminación del agua superficial por la disposición directa de los desechos sobre los 

ríos. Provoca la muerte de peces, genera malos olores y deteriora el aspecto estético. 

 

- Contaminación del agua subterránea por disposición directa de los desechos en terrenos 

baldíos y quebradas secas, por infiltración de los líquidos propios de la descomposición de 

la materia orgánica (lixiviados) y los que filtran (percolan) por las capas de basura por 

efectos de la lluvia (percolados). 

 

- El abandono de desechos en vías públicas y quebradas produce taponamiento de 

alcantarillas y sifones, y disminuye la capacidad de los cauces naturales. Como 

consecuencias se tienen las inundaciones y deslaves en las épocas de lluvia. 

 

- Los desechos contaminan los terrenos en los que se depositan y deterioran la estética del 

lugar. 

 

- La descomposición de los desechos produce gases y malos olores que contaminan el aire. 

Generalmente los desechos depositados a cielo abierto son quemados y sus humos 

producen irritaciones en la nariz y en los ojos. 

 

Además los problemas ambientales involucran interacciones entre los diferentes sistemas: sistema 

de agua, del aire y del suelo. La lluvia ácida, por ejemplo, es dañina para la ida acuática, los 

bosques y los cultivos. En cambio, el monóxido de carbono (CO) es un problema de afectación a 

nivel global.  

 

En este sentido, las principales causas del serio deterioro del planeta son las siguientes: 

1. El calentamiento global o efecto invernadero. 

2. La modificación del clima a nivel mundial. 

3. La lluvia ácida. 
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4. La modificación de la capa de ozono 

5. Desequilibrio biogeoquímico planetario. 

6. Pérdida de la biodiversidad 

7. Deforestación. 

8. Impacto de los residuos. 

9. Erosión y desertificación. 

 

Los efectos se manifiestan de la siguiente manera: 

 La  alteración de los ecosistemas. 

 

 En la generación y propagación de enfermedades en los seres bióticos, muerte masiva y, en 

casos extremos, la desaparición de especies animales y vegetales. 

 

 Inhibición de sistemas productivos, y en general la degradación de la calidad de vida 

(salud), aire puro, agua limpia, recreación, disfrute de la naturaleza, etc.). 

 

 “Expertos en salud ambiental y cardiólogos de la Universidad de California del Sur (EE.UU.),  

acaban de demostrar por primera vez lo que hasta ahora era una sospecha: la contaminación 

ambiental de grandes ciudades afecta la salud cardiovascular, se comprobó que existe una relación 

directa entre el aumento de las partículas contaminantes del aire de las ciudades y el 

engrosamiento de la pared interna de las arterias (la “íntima media”) es un indicador comprobado 

de arterosclerosis”.( contaminacion-ambiente.blogspot.com/2000) 

 

 Debilitamiento de la capa de ozono. 

 

 Convierte en elementos no consumibles el agua. 

 

 En los suelos contaminados no es posible la siembra y si lo hacen sufren alteraciones en los 

productos. 

 

Gran parte de la lucha contra el deterioro del ambiente es una acción focalizada de la comunidad a 

determinados problemas parciales, es decir, se combate a partir de una visión microeconómica. A 

nuestro entender, el problema es de carácter global, es un problema macroeconómico, y debe ser 

enfrentado en forma integral. Por ejemplo, no podemos combatir la deforestación con programas 

forestales específicos si por otro lado existe una política sectorial que fomenta la tala 
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indiscriminada, no podemos combatir la contaminación industrial urbana emprendiendo una 

campaña de colocación de filtros si por otro lado se sigue impulsando el uso de tecnologías 

altamente contaminantes. 

 

En el marco, de los procesos de reforma del Estado es importante incluir este tópico pero avanzar 

más allá de la simple regulación legal nunca respetada, pues un criterio básico de la reforma debe 

ser la asignación al Estado de determinados roles y la búsqueda de mecanismos para que los 

cumpla con eficiencia. 

  

Para el país el problema es difícil pues la reversión de una forma de vida contaminante que resulta 

del estilo de desarrollo adoptado implica grandes costos que en las actuales condiciones 

difícilmente los podría asumir. 

 

Sin embargo, es necesario evidenciar frente a la comunidad internacional el carácter global del 

problema de la contaminación ambiental y de la necesidad de implementar una agresiva 

canalización de recursos a través de la cooperación para la preservación del ambiente. 

 

En este contexto, la problemática de la deuda externa, de la inversión extranjera y en general todo 

lo relacionado con flujos de recursos hacia los países subdesarrollados deberían cobrar una nueva 

dimensión, es que paulatinamente se debe tomar conciencia de la gran responsabilidad de los países 

desarrollados sobre la conservación del planeta en condiciones que garanticen la vida para el ser 

humano. 

 

2.3.-  CLASES DE DESECHOS Y SU PRODUCCIÓN PROMEDIA 

 

Los contaminantes amenazan gravemente la salud y aún la vida de la tierra. Es necesario contribuir 

a salvar el ambiente y evitar ser ahogados en nuestros propios desechos peligrosos. 

 

Nuestro interés con este estudio, además de alertar sobre el peligro del mal manejo dado a las 

basuras sólidas, es el de insistir en su clasificación en orgánicas, inorgánicas y peligrosas en el 

lugar y en el momento de su producción, usando el poder educativo, demostrativo, incentivador o 

impositivo. Y por otra parte, presentar soluciones para un mejor y eficiente aprovechamiento y 

consumo de la parte orgánica, por tratarse de la parte putrescible que presenta mayor peligro a la 

salud y un mayor gasto a los pueblos. 

 



 

41 

Es necesario que las gentes sepan que las basuras orgánicas son las que mayor riqueza guardan, si 

se tiene en cuenta que de ellas depende la vida y generación de la naturaleza, así como la futura 

creación y aumento de trabajo según el consumo. 

 

Si clasificamos las basuras, conseguiremos su mejor y más fácil aprovechamiento económico y 

sanitario, llegando un momento en que quienes las producen se beneficiarían obteniendo entradas 

por venta de basuras clasificadas en orgánicas, inorgánicas o reciclables y peligrosas. En esta 

forma, las empresas de aseo sólo tendrán que recoger el material orgánico o putrescible, materia 

prima para producir abono orgánico para regenerar tierras, resultando ser mejor negocio que el de 

la materia reciclable. Por otra parte, el material peligroso puede emplearse en producir cenizas 

secantes para carreteras o caminos. Al convencerse la ciudadanía del buen negocio que resulta 

recoger lo putrescible, se encargará de hacerlo, lo que sería una buena inversión. En esta forma, las 

ciudades y pueblos ya no tendrían el dolor de cabeza que hasta ahora les han causado las basuras y 

podrían dedicarse a enseñar sobre su aprovechamiento, culturizar y lograr más higienización de la 

ciudad con el solo impuesto o iva que resultaría del gravado a esta nueva industria. 

 

Se debe entender que en el aprovechamiento formal y técnico de las basuras, existe la regeneración 

de tierras al reponerle la piel fértil, y con ello, el mejoramiento del clima y la mitigación del 

hambre, con trabajo distractivo de malos pensamientos. 

 

Hoy en día, ante los altos costos de algunas materias primas y los problemas surgidos con la gran 

producción de residuos urbanos, se impone la necesidad de que haya un equilibrio entre la 

producción y el consumo de desechos peligrosos regenerativos o reciclables. Por ello el consumo 

de la parte inorgánica prácticamente está asegurado y con muy buenas perspectivas de aumento con 

el reciclaje que están haciendo las fábricas o utilizadores. Por el contrario, el problema de las 

basuras orgánicas o putrescibles es el gran dolor de cabeza de las ciudades por su cantidad, rápido 

comienzo de descomposición y peligro de plagas y enfermedades, debido a no haberse considerado 

un manejo eficiente, y una provechosa aplicación. Pues si se tratan debidamente y se someten a la 

acción de los microorganismos aerobios, así como a los compuestos reductores en la estabilización 

de la materia orgánica descomponible durante un período de tiempo, a una temperatura dada, se 

resuelve no sólo el problema sanitario y eliminatorio, sino el económico y el de la fertilidad o 

regeneración de tierras perdidas por la inclemente erosión, así como su aprovechamiento en la 

producción de alimentos para animales o de gas, y consecuencialmente el incremento de trabajo. 

 

Tanto el sistema de botar residuos en basuras, a cielo abierto, como también el de rellenos 

sanitarios, consistente en compactar toda clase de basuras para luego enterrarlas en suelos 
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impermeables o impermeabilizados con membranas de polietileno, para después cubrirlas 

diariamente con una capa de tierra (lo que facilita el crecimiento de un prado fachada), y luego 

continuar con un monitoreo de lixiviados y corrientes de agua, son sistemas contraproducentes y 

antieconómicos. El sistema de cielo abierto por causar mal aspecto, gases y focos de plagas y 

enfermedades y el sistema de relleno sanitario por impedir el aire-acción, creando un obstáculo por 

la detención de la descomposición, como el apelmazamiento, la falta de aireación, la presencia de 

materiales de difícil descomposición, demora en la fermentación de la parte orgánica, destrucción 

de la composición del suelo, muerte de gérmenes del suelo. Y por otra parte el producirse 

lixiviados tóxicos debido a las reacciones químicas sucedidas en un revuelto de substancias, pero 

principalmente, el de no poder trabajar los microorganismos. Por todo lo dicho, a este sistema 

podría llamarse el sepulcro blanqueado de las basuras. La fertilidad o buena salud del suelo se da 

con la presencia y función de los microorganismos como los hongos y bacterias nativas, las cuales 

unas toman las materias del aire y otras del fósforo y minerales procedentes de las rocas o fósiles. 

Estos microorganismos se consiguen con la fermentación de las basuras o materias orgánicas. 

 

“Para la utilización de basuras orgánicas sólidas en la fabricación o transformación en abono 

orgánico, más adelante sugerimos y describimos los sistemas que hemos conseguido a través de 

investigaciones para operar en forma práctica y económica. Con ello, no sólo se quiere conseguir el 

saneamiento ecológico y de las personas, sino lograr acabar con una desorganizada y deficiente 

recolección de basuras en las ciudades, así con su desaparición y aprovechamiento 

contraproducente, con lo cual se generan lixiviados tóxicos resultantes, los cuales son aumentados 

por el lavado que hacen las aguas lluvias o de infiltración de las sustancias químicas o peligrosas, 

las cuales pueden reaccionar peligrosamente al mezclar desechos peligrosos de toda clase” (Pietro 

2003 pág. 14). 

 

Los residuos y desechos peligrosos, o las llamadas basuras, especialmente las urbanas son un 

problema como contaminantes del suelo, del agua y del aire, que acarrean grandes gastos y 

desastres sanitarios, como epidemias, debido a la falta de una adecuada educación en su manejo y 

utilización económica como materia prima para diversas clases de industrias. El problema de las 

basuras es imposible de resolver apropiadamente regándola en botaderos donde se expone a 

rebuscadores, a epidemias, o escondiéndolas y apisonándolas sin clasificar dentro del suelo, donde 

no sólo se demora la fermentación de la parte orgánica sino que se destruye la composición del 

suelo, se matan gérmenes del suelo, y las aguas lluvias y de infiltración pueden acelerar reacciones 

químicas produciendo y aumentando los lixiviados tóxicos. 

 

El manejo y transformación práctico-económica de las basuras o de toda clase de desechos 

peligrosos, es algo que se impone, especialmente en ciudades, donde las personas se ahogan en sus 
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propios desechos peligrosos y las autoridades tienen que abocar grandes y costosos problemas de 

sanidad, transporte y utilización contaminante. 

 

Teniendo en cuenta que el suelo se enriquece de materia orgánica y principios fertilizantes, por la 

extracción que hacen las plantas de las capas profundas del suelo, para al morir dejarlos en 

condiciones de ser asimilados por otros cultivos: consideramos que, debido al poco 

aprovechamiento de los desechos peligrosos orgánicos como fuentes de abono orgánico y las 

grandes desventajas que como desechos peligrosos acarrean para la salud humana, especialmente la 

mezcla de sustancias putrescibles con material de difícil descomposición y residuos peligrosos 

grasos, se hace necesario impulsar y facilitar la clasificación de desechos peligrosos para la 

producción de abono orgánico barato por sistemas prácticos, económicos y fáciles de llevar a cabo 

a nivel de finca o comunidad, inclusive para el montaje de mini-industrias. 

 

La recuperación de lo que se considera como residuo puede convertirse en un elemento esencial en 

la conservación de los recursos naturales. 

 

La recuperación puede darse por: 

 

 La utilización o reutilización directo de un producto o material que se ha limpiado, 

reparado (botellas y envases, cajas de cartón) o vuelto a armar (motores). 

 

 Reciclaje es el proceso mediante el cual los desechos se incorporan al proceso industrial 

como materia prima para su transformación en un nuevo producto de composición 

semejante (vidrios rotos, papel, cartón, metales, plásticos). 

 

- Con el reciclaje se están recuperando los recursos naturales en cierto valor y, a la 

vez, se está devolviendo al ambiente menos desechos sólidos. 

 

- El reciclaje tiene como objetivos primordiales los siguientes: conservación de los 

recursos naturales, disminución de desechos en el ambiente, conservación de la 

energía, preservación del ambiente. 

 

- Existen problemas relacionados con el reciclaje, especialmente limitaciones de 

costos, energía usada en la recuperación, facilidad de mercado de los productos 

recuperados. Estos problemas son propios o específicos de cada localidad, tipo de 

basura, necesidades de materia prima, grado de industrialización. 
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 Se recomienda para pequeñas poblaciones la recuperación en el origen o en la fuente donde 

se generan los residuos, pues se facilita la labor manual y no se requiere de altas 

inversiones de capital. 

 

 Se puede incentivar el reciclaje a través del desarrollo de microempresas privadas, 

proyectos de desarrollo comunal que cuenten con la participación ciudadana. Esta actividad 

puede tener las siguientes ventajas: 

 

- Generar empleo organizado, a través de grupos cooperativos. 

- Reducir el volumen de desechos sólidos a ser recogidos y transportados. 

- Disminuir las necesidades de equipo recolector. 

- Aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios y disminuir la demanda de tierras 

para el efecto. 

- Obtener ingresos que podrían cubrir parcialmente los costos del servicio de aseo. 

- Disminuir los costos por la prestación del servicio de aseo. 

- Conservar los recursos naturales y proteger el ambiente  

 

 El éxito de los programas de recuperación depende de la participación comunitaria, de la 

implantación de mejores hábitos respecto al manejo de desechos en su origen y del 

mercado de los productos. 

 

Los residuos sólidos recolectados y los no utilizados en el tratamiento o los restos del tratamiento 

deben llegar a un sitio de destino final.  

 

La cantidad de residuos sólidos y sus características varían de comunidad a comunidad y dependen de las 

actividades que en ellas se desarrollan y de los hábitos de consumo de sus habitantes. Esto determina el tipo 

de manejo que se debe hacer de ellos. 

 

A) SEGÚN SU TIPO Y CANTIDAD 

 

Orgánicos: desechos de alimentos y vegetales, ramas, hojas, etc. 

 Papel y cartón 

 Productos inertes y no reciclables en el país: escombros, loza, textiles, sintéticos, caucho. 

 Plásticos, incluidos los termos estables 

 Vidrio 

 Metales 
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B) SEGÚN EL PRODUCTOR 

 

(Cada uno de ellos presenta características diferentes en su composición). 

 

 Domiciliarios 

 Comerciales 

 Institucionales 

 Industriales 

 Hospitalarios 

 De mercados 

 De barrido 

 Especiales 

 

Por esta razón, un sistema moderno de administración de residuos debe empezar por 

"caracterizarlos" lo que quiere decir determinar dos elementos como mínimo: ¿qué clase de 

residuos son?, y ¿qué cantidad de residuos se produce? 

 

El punto de partida de un adecuado dimensionamiento de los diferentes componentes de un sistema 

de limpieza pública, es la determinación de los siguientes parámetros básicos: 

 

 Peso específico. 

 Producción perca pita. 

 Composición de los residuos. 

 Producción actual y futura de residuos sólidos. 

 

A continuación se describen los procedimientos más sencillos y adecuados para llegar a realizar el 

“dimensionamiento” de los residuos. 

 

Estimación de la generación de residuos 

 

Estimar la cantidad y tipo de residuos que se generan en una localidad tiene mucha importancia en 

el proceso de gestión de residuos porque permitirá a los técnicos y políticos conocer la dimensión 

de las necesidades de administración de los mismos y establecer las bases para identificar las 

soluciones más apropiadas a esa realidad. 
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 Al estimar la generación de residuos se obtiene datos muy útiles para: 

 

 Establecer las necesidad de terreno para disponer finalmente los residuos 

 

 Analizar la factibilidad para desarrollar Programas rentables de reciclaje o reutilización. 

 

 Analizar la factibilidad de desarrollar programas de generación de energía 

 

 Analizar la factibilidad de desarrollar programas de mecanismo de desarrollo limpio, bajo 

el Convenio de Cambio Climático.  

 

 Redefinir frecuencias de recolección de basura 

 

 Establecer estimaciones de costos de servicios de manejo de residuos 

 

La estimación de residuos sólidos se puede hacer de manera directa o indirecta siendo la primera 

más confiable ya que revela con mayor veracidad la realidad cuando se hace aplicando 

adecuadamente la técnica. Por su parte la indirecta es una muy buena alternativa en casos en los 

que no es posible hacer  una estimación directa por problemas económicos, de tiempo o alguna otra 

razón. 

 

La falta de esta información limita la gestión ágil, técnica y eficiente de los residuos y en muchos 

casos es la causa de que se tomen decisiones erradas y que perjudican a la comunidad.  

 

2.4.- INDUSTRIAS Y CONTAMINACIÓN EN  SANGOLQUI  

 

El estudio de la contaminación industrial ocasionado por la pequeña y mediana empresa está 

asociado a las articulaciones establecidas en la producción de materias primas e in-sumos, y en las 

relaciones de subcontratación. Es el caso específico de la producción de harinas, textiles, productos 

químicos, plásticos, productos de hierro y acero. Es también posible verificar la producción de 

autopartes y de partes y piezas metalmecánicas. 

 

Las concepciones de industrialización sustitutiva de importaciones aparecen con fuerza a principios 

de la década de los sesenta. 
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En efecto, la crisis del sector agroexportador en la última parte del década de los cincuenta revierte 

el tradicional modelo económico ecuatoriano hacia un intento de industrialización que buscaba 

superar el estado de subdesarrollo nacional. 

 

La drástica disminución en las exportaciones ecuatorianas, fundamentalmente de banano, 

provocaron un quiebre en el modelo primario exportador y en la década de los sesenta se inicia una 

nueva fase en la evolución económica nacional que intenta pasar de una etapa de desarrollo "hacia 

afuera" a una sustitutiva de importaciones. 

 

La concepción teórica básica de este modelo estaba, al igual que en todo el continente, asentada en 

los principios cepalinos, que brevemente fueron descritos en el acápite anterior. 

 

Para lograr la activación industrial se producen una serie de transformaciones estructurales, 

tendientes a generar las condiciones adecuadas para el despegue, se aplica una política arancelaria 

que introduce el arancel como instrumento para la industrialización y no como una fuente útil solo 

para financiar los gastos gubernamentales, se promulga la ley de Reforma Agraria en 1964 que 

buscaba la ampliación del mercado interno y la generación de un sector con posibilidad de 

producir excedentes para canalizarlos hacia el sector industrial, adicionalmente, se intentaba 

generar una serie de incentivos como el adecuado abastecimiento de crédito para lo que se crea el 

Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional, la mejora en la asistencia 

técnica y formación profesional, fundándose CENDES Y SECAP. 

  

Como resultado de la introducción de esta política se observa un satisfactorio crecimiento del 

sector industrial con un paulatino proceso de urbanización, sin embargo el auténtico despegue se 

produce paralelo al boom petrolero, en la primera mitad de la década de los setenta, que permitió 

financiar la actividad consolidando la estructura productiva que se venía gestando. 

 

Durante la década de los setenta el Estado se convierte en el principal impulsor del desarrollo 

sustitutivo de importaciones gracias a los recursos que disponía por la exportación petrolera. 

 

Particularmente en el campo de la contaminación urbano-industrial, los avances legislativos e 

institucionales son más recientes y se encuentran rezagados respecto a la intervención en otros 

procesos y sectores como hidrocarburífero, amazónico, contaminación doméstica, erosión. 

 

Ello explica la ausencia aún de guías globales y visiones sectoriales destinadas a identificar los 

procesos más significativos de contaminación industrial manufacturero, y a generar aliento para 

que los agentes que ocasionan los deterioros de los medios urbanos con efectos sobre las 
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condiciones de vida, empiecen a plantear coordinadamente con los organismos técnicos, soluciones 

planificadas y alternativas para disminuir la generación de desechos. 

 

Observando la relevancia paulatina de la contaminación urbano-industrial en el país. Esto 

indudablemente describe el proceso de industrialización-contaminación y el marco inter-nacional 

que le sirve de referencia. 

 

Hay también un avance paulatino dentro de la concepción sobre el proceso de contaminación 

industrial : de la visión ecologista, donde la variable industrialización es marginal, pasando por 

criterios de globalización medioambiental (que incluyen la contaminación industrial dentro del 

proceso de urbanización), se están desarrollando estrategias técnico-ambientalistas, describiéndose 

los procesos de producción y generación de flujos contaminantes en ramas industriales específicas, 

identificándose fuentes potenciales de contaminación, hasta llegar a la formulación de proyectos 

más o menos globales donde se analizan áreas de intervención, procedimientos técnicos de 

implementación de medidas. 

 

Se constata también la orientación de los procedimientos de caracterización y análisis hacia la Gran 

Industria. Se ignora por el momento la estratificación empresarial en la evaluación de la 

contaminación manufacturera, en la reglamentación que se expide y en los planes de aplicación. 

 

De lo dicho, se puede desprender que los problemas de deterioro ambiental en el Ecuador tienen el 

mismo origen que el resto de países del área y del mundo: el estilo de desarrollo. 

 

En este marco, la expansión urbano-industrial llevaba implícito algunos elementos ya señalados, 

que son los antecedentes de los actuales problemas de contaminación ambiental urbana. 

 

Los datos más recientes, que corresponden al censo de población y vivienda de 1990, 

muestran una población global que se aproxima a los diez millones de habitantes, de los 

cuales el 55.4% se asienta en el sector urbano. En este caso, los procesos de deterioro del 

ambiente, tanto por el desenvolvimiento de actividades económicas como por la falta de 

servicios de atención básica, se intensifican (Alvear, 2009, pág. 40). 

 

En la actualidad algunos de las fuentes más relevantes de contaminación son: 

 

a) Por desechos sólidos en las principales ciudades, sobre todo por la deficiente recolección 

de residuos que efectúan los Municipios y por la ausencia de formas de tratamiento de los 

desechos. Los rellenos sanitarios son la mejor alternativa para la deposición final de los 
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residuos. En cuanto a los residuos sólidos industriales, no existen procedimientos para el 

reciclado y no se respetan las normas establecidas para su tratamiento.   Los ríos de la costa 

y la sierra son los más afectados con las deposiciones de residuos sólidos domésticos y de 

las industrias. 

 

b) Con respecto a las aguas servidas, en Ecuador no existen sistemas ni plantas de tratamiento 

municipal de los efluentes líquidos, tanto por la naturaleza sensible de estas plantas  (exige 

un tratamiento preliminar de los desechos) como por los enormes costos de su 

implementación. A través de las alcantarillas y de los colectores, los desechos sólidos se 

depositan ocasionando la contaminación de los receptores.  

 

c) La contaminación industrial por el crecimiento de las ciudades se intensifica en la medida 

en que los efluentes que generan la industria en mucho de los casos no son biodegradables, 

es decir, no son susceptibles de degradación por los ríos y son los causantes de la muerte 

paulatina de los receptores. Son ilustrativos los efluentes generados por la industria 

química (detergentes, plásticos, productos químicos básicos); de la industria 

metalmecánica (recubrimiento, esmerilado de metales, lubricación); textiles (teñido, 

estampado). 

 

d) La contaminación atmosférica se genera esencialmente por dos fuentes: móviles, 

ocasionada por los vehículos automotrices siendo en el caso ecuatoriano el factor principal 

la contaminación por el uso del tetra etilo de plomo (para aumentar el octanaje de la 

gasolina); y por fuentes fijas de contaminación industrial debido al uso de combustibles de 

mala calidad como el Bunker, de alto poder contaminante. 

 

Con lo dicho se deja en evidencia la relación del estilo de desarrollo con el Ambiente, y la 

importancia de evaluar el impacto del sector industrial en el deterioro ambiental dado la relevancia 

que tiene o tuvo el sector en el marco de la estrategia de desarrollo nacional. 

 

Observemos a continuación la evolución del sector industrial ecuatoriano para deducir su 

relevancia como agente contaminante. 

 

Con el crecimiento de los centros poblados y el incremento del proceso de industrialización de las 

distintas ciudades del país, el problema del manejo de residuos sólidos se ha tornado cada vez más 

complejo y ha generado mayores problemas de contaminación ambiental, cuyos impactos en el 

entorno son fácilmente visibles en cualquier rincón en este caso del sector industrial de Sangolqui. 
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El problema de los residuos sólidos corresponden a la recolección doméstica y callejeras no es 

solamente la inadecuada disposición de los mismos. Es un asunto técnicamente mucho más 

complejo, que comprende las fases de generación, recolección, transporte y disposición 

ambientalmente adecuada de estos. Se trata de un sistema de gestión, el cual debe ser ejecutado de 

manera que sea ambientalmente adecuado, con miras a lograr el desarrollo sustentable de las 

comunidades; pues, a la vez que se evita contaminar el ambiente, se desarrollan acciones para 

proteger los recursos naturales de la zona como agua, suelo, aire, el paisaje, etc. 

 

“Un sistema de gestión de residuos sólidos debe comprender aspectos sociales y técnicos, que en 

conjunto construyan una estructura organizativa que permita la administración de los residuos 

sólidos, en la que se planifiquen actividades, se asignen responsabilidades, se establezcan prácticas, 

procedimientos y procesos, y se otorguen recursos para llevarlas a cabo, revisar las prácticas y 

mantener una política de gestión adecuada de residuos sólidos”. (Castro, 2000) 

 

Los aspectos sociales están relacionados con la necesidad de que el municipio instaure una política 

de gestión de residuos sólidos, que enmarcada en el sustento jurídico nacional e internacional con 

el que está comprometido el país, defina los principios del manejo de residuos en base al 

conocimiento de la situación de los mismos y a la gestión que se pretende realizar en el futuro. 

También tiene relación con el establecimiento de una ordenanza que viabilice la aplicación de 

normas nacionales y atienda a las necesidades particulares de cada cantón, para estimular y 

controlar el adecuado manejo de los mismos. 

 

Amparada en la política, es necesaria la elaboración de un programa educativo que logre disminuir 

las carencias de la población respecto a: sus conocimientos sobre los problemas de la inadecuada 

gestión de residuos, los conceptos, principios, normas relativas al tema, sus responsabilidades en el 

manejo de los residuos, la falta de habilidades para asumir sus obligaciones y la falta de 

sensibilidad y motivación para actuar permanentemente bajo una propuesta de manejo adecuado de 

residuos sólidos. 

 

La administración de los residuos sólidos debe considerar que si bien tradicionalmente, los 

gobiernos locales han sido los responsables de la prestación del servicio de aseo y limpieza a nivel 

urbano y rural, la experiencia demuestra que sus estructuras organizativas y operativas se adaptan 

mejor al nivel urbano y, que inclusive podrían ser suplantadas por otras para lograr mayor 

eficiencia. 
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Por lo tanto, vale la pena considerar que existen varias opciones de administración de residuos 

sólidos y, según cada caso pueden resultar más eficientes; tomando en consideración las 

recomendaciones siguientes: o; manejo compartido de municipios y comunidades; b) manejo por 

terceros bajo contrato con el Municipio; c) manejo compartido entre comunidades y 

generadores/proveedores de basura; y d) manejo de las familias y/o empresas de sus propios 

residuos. 

 

Las microempresas ambientales se constituyen en una alternativa viable, tanto técnica como 

económica para la prestación del servicio de aseo y limpieza, especialmente en las zonas rurales o 

urbano marginales de las ciudades. 

 

Dentro de esta modalidad, son los municipios los que orientan y fijan los requisitos básicos que 

deben cumplir las microempresas. Cabe mencionar que la prestación del servicio de aseo y 

limpieza, mediante las microempresas es un sistema de descentralización con delegación racional 

de funciones y responsabilidades y, de ninguna manera, debe considerarse como una competencia 

con el servicio municipal. 

 

Los aspectos técnicos del sistema implican el reconocimiento de las situaciones del proceso técnico 

de gestión de residuos que interactúan con el ambiente, para planificar las acciones que aseguren el 

cumplimiento de la política y legislación, así como los criterios operativos en los procedimientos, 

la implantación y mantenimiento de los mismos para todos los actores involucrados en la gestión 

de residuos. Los aspectos técnicos son definidos a través de planes o programas de manejo técnico 

de desechos sólidos, en los que se establecen claramente los objetivos, metas, las actividades y 

responsabilidades para su ejecución. 

 

Los aspectos técnicos del sistema buscan la eficacia y efectividad de los procedimientos desde una 

perspectiva técnica, económica y ambiental, considerando la realidad y oportunidades locales para 

incidir en las diferentes fases del manejo de los residuos sólidos: la generación de basura, barrido, 

recolección, transporte y disposición final. 

 

En el país  y en el sector investigado  el problema de la contaminación se concentra básicamente en 

el estrato de las grandes industrias, sin embargo, se pueden identificar algunos elementos 

contaminantes que provienen de las características específicas de los estratos de menor escala. 

 

Para palear un potencial impacto ambiental de las pequeñas unidades de producción serían 

necesarios programas específicos, por ejemplo de asistencia técnica para optimizar las condiciones 
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productivas minimizando la generación de desperdicios y desechos y mejorando las condiciones 

ambientales para los trabajadores. 

 

2.5.- EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS TEXTILES EN SANGOLQUI  

 

El proceso de desarrollo ecuatoriano no dista mucho del esbozado en las páginas anteriores, aunque 

es más tardío. Las concepciones de industrialización sustitutiva de importaciones aparecen con 

fuerza a principios de la década de los sesenta. 

 

En los años ochenta, cuando la industria textil comenzó la creación de microempresas con la 

participación de jóvenes empresarios que tenían un mejor nivel educativo y con ello lograron 

mejorar  la tecnología y ampliar mercados, lo cual les permitió ser más competitivos y mejorar el 

diseño  en sus actividades de infraestructura. Las primeras industrias se dedicaron al procesamiento 

de lana y en el siglo XX introducen el algodón. En la actualidad  utilizan productos que provienen 

de todo tipo de fibras como: poliéster, nylon, acrílicos, lana y seda. El sector textil le genera al país 

varias plazas de empleo directo y llega a ser el segundo sector  que más mano de obra emplea 

después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. 

 

Las provincias que tienen mayor número de industrias  textiles son: Pichincha, Imbabura, Guayas, 

Azuay y Tungurahua. 

 

“Según estimaciones hechas por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador–  

AITE, alrededor de 25.000 personas laboran directamente en empresas textiles, y más  

de 100.000 lo hacen indirectamente” (AITE, 2014 ). 

 

Existe cada vez una mayor producción de confecciones textiles, los hilados y los tejidos son los 

principales en volumen de producción pero sin contar con el cuidado ambiental. La drástica 

disminución en las exportaciones ecuatorianas, fundamentalmente de banano, provocaron un 

quiebre en el modelo primario exportador y en la década de los sesenta se inicia una fase nueva en 

la evolución económica nacional que intenta pasar de una etapa de desarrollo basada en la 

exportación de productos primarios a una de industrialización sustitutiva de importaciones. 

 

Para lograr la activación industrial se producen una serie de transformaciones estructurales, 

tendientes a generar las condiciones adecuadas para el despegue.   Se aplica una política arancelaria 

que introduce el arancel como un instrumento para la industrialización, ya no como una fuente útil 
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solo para financiar los gastos gubernamentales, se promulga la ley de Reforma Agraria en 1964 que 

buscaba la ampliación del mercado interno y la generación de un sector con posibilidad de producir 

excedentes para canalizarlos hacia el sector industrial y, adicionalmente, se intentaba generar una 

serie de incentivos como el adecuado abastecimiento de crédito para lo que se crea el Banco 

Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional; la mejora en la asistencia técnica y 

formación profesional, fundándose CENDES y SECAR 

 

Como resultado de la introducción de esta política se observa un satisfactorio crecimiento del 

sector industrial con un paulatino proceso de urbanización, sin embargo el auténtico despegue se 

produce paralelo al boom petrolero que permitió financiar la actividad consolidando la estructura 

productiva que se venía gestando. 

 

De lo dicho, se puede desprender que los problemas de deterioro ambiental en el Ecuador tienen el 

mismo origen que el resto de países del área y del mundo: el estilo de desarrollo. 

 

En este marco, la expansión urbano-industrial llevaba implícito algunos elementos, ya señalados, 

que son los antecedentes de los actuales problemas de contaminación ambiental urbana. 

 

“En el sector industrial ecuatoriano se opera un notable crecimiento a partir de la década 

de los sesenta, las tasas promedio anuales son del 10.2% entre 1965 y 1985, mientras que 

las de la economía en general fueron sólo del orden del 7%”. (Manrique C. Jorge, 2007, 

Pág. 20) 

 

En la década de los sesenta las ramas industriales de mayor crecimiento y que se ubicaron muy por 

encima del promedio de la industria manufacturera fueron: la de productos minerales no metálicos 

e industrias metálicas básicas; la de productos metálicos, maquinaria y equipo; la de productos-

químicos, del caucho y plástico; la de textiles, prendas de vestir e industrias del cuero. El resto de 

ramas industriales mantuvieron tasas de crecimiento bajas en relación a la media del sector. 

 

En los setenta los bienes de consumo aumentan su tasa de crecimiento lo que produce un 

desenvolvimiento más armónico del sector industrial, mientras que los otros sectores mantienen las 

altas tasas de la década pasada. 

 

Así, un primer impacto ambiental del sector industrial se podría derivar de la concentración en 

ramas con procesos productivos que mantienen una elevada demanda de recursos naturales 

llegándose en determinados casos a la sobreexplotación. 
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De otro lado, aparecen sectores industriales con altas descargas contaminantes, sean éstas sólidas, 

líquidas o gaseosas, tal es el caso de la industria textil, de la industria química, algunas su-bramas 

de productos alimenticios, etc. 

 

En definitiva, el sector industrial ecuatoriano se desarrolla en las décadas de los sesenta y setenta 

con un contenido tecnológico explotador de recursos naturales y generador de gases y desechos 

contaminantes. 

 

Usando el criterio de la Organización Mundial para la Salud se puede apreciar una situación 

alarmante en el país por contaminación Industrial. De las treinta su-bramas con mayor poder 

contaminante según OMS, veinte y dos corresponden a las actividades más relevantes del sector 

industrial ecuatoriano. 

 

“En efecto, las treinta su-bramas mencionadas ocupan más del 60 % de la producción 

manufacturera total y aglutinan alrededor del 40 de los establecimientos industriales”. 

(Manrique C. Jorge, 2007, Pág. 20) 

 

Esta situación se torna más crítica al reconocer la concentración de la producción industrial en 

determinados polos urbanos, como Quito, Guayaquil y Cuenca, por lo que el poder contaminante se 

multiplica. 

 

“Por su parte la pequeña y mediana industria no participan mayormente dentro de las 

treinta su-bramas más contaminantes únicamente se puede detectar un fuerte impacto de 

este estrato en las su-bramas 3211 (Hilado, tejido y acabado de textiles), 3311 

(Aserraderos, talleres de acepilladura y otros talleres para trabajar la madera) y 3819 

(Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo)” (Ortiz Real, 

2013). 

 

Esto tiene profundas implicaciones para la introducción de políticas ambientales. A manera de 

hipótesis se puede afirmar que los estratos industriales de mayor dimensión están en posibilidades 

de asumir costos de preservación y se podría introducir regulaciones en determinados subsectores 

sin producir mayores impactos en los estratos de menor tamaño. 

 

Según la Asociación de Industriales Textiles en el Ecuador: 
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A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil ubicaron sus 

instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, se pude afirmar que las 

provincias con mayor número de industrias dedicadas a esta actividad son: Pichincha, 

Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. (AITE, 2014 ) 

 

Cada vez es mayor la producción de confecciones textiles tanto de prendas de vestir como de 

manufactura para el hogar, la diversificación en el sector ha contribuido a que se fabrique un sinfín 

de productos siendo los principales los hilados y los tejidos. 

 

El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el segundo 

sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector de alimentos, 

bebidas y tabacos. Según estimaciones hechas por la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador – AITE, alrededor de 50.000 personas laboran directamente en empresas textiles, y 

más de 200.000 lo hacen indirectamente. (AITE, 2014 ) 

 

Sin embargo no se manejan cifras oficiales en cuento a los niveles de contaminación o medidas Los 

procesos textiles generan varias fuentes de desechos y de contaminación. Se genera efluentes 

líquidos, emisiones al aire, desechos sólidos, desechos peligrosos, ruido y riesgos a la salud y 

seguridad de los operadores. La naturaleza de los desechos tiene relación directa con el tipo de 

industria textil, proceso empleado, tecnología aplicada, tipo de fibra procesada, químicos usados de 

los procesos auxiliares como generación de vapor y aire comprimido y climatización. 

 

La producción textil en el Ecuador y particularmente en el cantón Quito ha estado generalmente 

ligada con la generación de residuos industriales arrojados sin tratamiento hacia el ambiente, 

produciendo contaminación de los medios biótico, abiótico y antrópico. Actualmente el Municipio 

de Rumiñahui aparentemente no  aplica  realiza actividades de control ambiental y solicita a los 

establecimientos generadores de contaminación ambiental aplicar las medidas para disminuir el 

impacto ambiental. 

 

El sector textil produce más del 1% del PIB anual y emplea a cerca de 2.5% de la población 

económicamente activa, según el INEC dos tercios de quienes  laboran en el área textil están 

subempleados, sin ningún protección social y con ingresos inferiores al sueldo mínimo legal, un 

tercio de trabajadores que son ocupados plenos o  que tienen un empleo formal con beneficios de 

ley son más del 80% con sueldos entre $240-$500. 
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Este sector es manejado en gran  proporción (68%) mujeres, y concentrado sobre todo en cinco 

áreas geográficas: Quito, Ambato, Atuntaqui, Guayaquil y Cuenca. 

 

Las empresas grandes de textilería son más dependientes de la tecnología moderna  y por lo cual 

emplean menor mano de obra, por lo cual utilizan maquinaria que tiene en promedio 12 a 13 años 

de uso (seis años, en el caso de la confección) y el 80% de los establecimientos restantes indican 

tener programas de capacitación a sus empleados, aquí se ubican las empresas artesanales pequeñas 

de textilería conformados por una fuerte proporción de mano de obra, que necesita actualizarse en 

permanencia para no perder o salir del  mercado. 

 

El Ecuador es uno de los países con grandes expectativas de crecimiento en el sector textil, el 

gobierno brinda el apoyo suficiente para que éste sector tenga buenos resultados,  para ser más 

específico el mismo hecho de aumentar los costos arancelarios a las importaciones y priorizar  la 

producción nacional  en todos los ámbitos. 

 

La manufactura a nivel nacional cuenta con 11.006 establecimientos, de los cuales el 74.2% 

corresponde a la fabricación de prendas de vestir y prendas de piel; 8.2% en la fabricación de 

calzado y el 9.5% en otras  actividades de la manufactura. (Romulo, Maestria en 

Administracion de Empresas , 2013) 

 

 La actividad textil se encuentra involucrada de manera directa en el sector manufacturero con el 

48% del personal ocupado en hombres y el 35% ocupado en mujeres, lo cual hace que la cadena de 

valor se incremente y su aporte económico y social permita el desarrollo del país. 

 

De los registros encontrados en la Superintendencia de Compañías, la cantidad de empresas 

dedicadas a la actividad textil en la provincia de Pichincha son de 147 en fabricación de producción 

de textiles, 123 en la fabricación de prendas de vestir y 36 en la fabricación de cueros y productos 

conexos. (Romulo, Maestria en Administracion de Empresas , 2013) 

 

Distribución de las empresas de textiles por cantones de la provincia de Pichincha. 

CANTÓN EMPRESAS TEXTILES 

Cayambe 1 

Mejía 2 

Pedro Moncayo 0 
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Pedro Vicente Maldonado 0 

Puerto Quito 0 

Quito 293 

Rumiñahui 10 

San Miguel de los Bancos 0 

TOTAL 306 

Fuente: Superintendencia de Bancos y  Seguros 

 

La actividad textil de la provincia de Pichincha tiene una clara concentración en el cantón Quito 

pero también en el cantón Rumiñahui. Sin embargo, es necesario aclarar que en casi su totalidad de  

empresas se  encuentra a lo largo de las parroquias urbanas, aunque una cantidad  representativa se 

encuentran en las parroquias rurales cercanas a la ciudad,  tales como es Sangolqui.  

 

El estudio de la contaminación industrial en Sangolqui ocasionado por la pequeña y mediana 

empresa está asociado a las articulaciones establecidas en la producción de materias primas e in-

sumos, y en las relaciones de subcontratación. Es el caso específico de la producción de harinas, 

textiles, productos químicos, plásticos, productos de hierro y acero. Es también posible verificar la 

producción de autopartes y de partes y piezas metalmecánicas. 

 

No puede negarse que los diferentes estratos industriales están articulados entre sí bajo diversos 

mecanismos, desde la comercialización y abastecimiento de materias primas hasta la fabricación y 

comercio de los productos finales. Un estudio del estado de contaminación industrial en cualquiera 

de los estratos no puede dejar de considerar estas articulaciones. 

 

a) Producción de bienes finales contaminantes.- 

 

En muchos casos la pequeña y mediana empresa se desarrolla para la fabricación de productos que 

están prohibidos en los países industrializados, pero que sin embargo se transfieren hacia los países 

en vías de desarrollo. Esto contribuye una de las limitaciones del progreso técnico: la PYMI no 

tiene capacidad para crear procesos industriales de baja contaminación, pues no hay autonomía 

para la generación de tecnologías de este tipo. 
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b) Generación de desperdicios.- 

 

Mientras más débil y menos organizado sea el taller industrial en la PYMI, se distinguen mayores 

niveles de generación de desechos (proporcionales a la magnitud de la producción), tanto por el uso 

de equipos de segundo uso, por la utilización de materiales reciclados o de mala calidad, y por el 

desperdicio de los materiales de producción a lo largo del proceso por la peligrosa exposición y 

manipulación de materiales, lo que además afecta a la fuerza laboral. 

 

En estas condiciones, se puede señalar que mientras menos mecanizada y de menor productividad 

sea una pequeña empresa, generara más residuos en relación a otra empresa del mismo ramo. 

 

Así, un primer impacto ambiental del sector industrial textil de la parroquia de Sangolqui se podría 

derivar de la concentración en ramas con procesos productivos que mantienen una elevada 

demanda de recursos naturales llegándose en determinados casos a la sobreexplotación. 

 

De otro lado, aparecen sectores industriales con altas descargas contaminantes, sean éstas sólidas, 

líquidas o gaseosas, tal es el caso de la industria textil, de la industria química, algunas subramas de 

productos alimenticios, etc. 

 

En definitiva, el sector industrial textil se desarrolla en las décadas de los sesenta y setenta con un 

contenido tecnológico explotador de recursos naturales y generados de gases y desechos 

contaminantes en la parroquia de Sangolqui de acuerdo a la investigación de campo aplicada en el 

sector. 

 

2.6.- CONTROL Y MANEJO DE BASURAS DE ORIGEN INDUSTRIA TEXTIL  

 

Generación de residuos textiles en la parroquia de Sangolqui 

 

La cantidad de residuos sólidos y sus características varían de comunidad a comunidad y dependen 

de las actividades que en ellas se desarrollan y de los hábitos de consumo de sus habitantes. Esto 

determina el tipo de manejo que se debe hacer de ellos. 

 

Por esta razón, un sistema moderno de administración de residuos debe empezar por 

"caracterizarlos" lo que quiere decir determinar dos elementos como mínimo: ¿qué clase de 

residuos son?, y ¿qué cantidad de residuos se produce? 
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El punto de partida de un adecuado dimensionamiento de los diferentes componentes de un sistema 

de limpieza pública, es la determinación de los siguientes parámetros básicos: 

 

 Peso específico. 

 Producción perca pita. 

 Composición de los residuos. 

 Producción actual y futura de residuos sólidos y líquidos. 

 

A continuación se describen los procedimientos más sencillos y adecuados para llegar a realizar el 

“dimensionamiento” de los residuos. 

 

Estimación de la generación de residuos 

 

Estimar la cantidad y tipo de residuos que se generan en una localidad tiene mucha importancia en 

el proceso de gestión de residuos porque permitirá a los técnicos y políticos conocer la dimensión 

de las necesidades de administración de los mismos y establecer las bases para identificar las 

soluciones más apropiadas a esa realidad. 

  

Al estimar la generación de residuos se obtiene datos muy útiles para: 

 

 Establecer las necesidad de terreno para disponer finalmente los residuos 

 Analizar la factibilidad para desarrollar Programas rentables de reciclaje o reutilización. 

 Analizar la factibilidad de desarrollar programas de generación de energía 

 Analizar la factibilidad de desarrollar programas de mecanismo de desarrollo limpio, bajo el 

Convenio de Cambio Climático.  

 Redefinir frecuencias de recolección de basura 

 Establecer estimaciones de costos de servicios de manejo de residuos 

 

Estimación indirecta  

 

a) Peso específico 

 

Es el peso de residuos que ocupan una unidad de volumen. Sirve para tener una idea clara 

del espacio físico que se requiere para trasladar y disponer finalmente los residuos sólidos 

y líquidos. 
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El peso específico normalmente se lo mide en kilogramos, por metro cúbico para su 

determinación se usará el siguiente procedimiento: 

 

• Conseguir un recipiente de 55 galones sin tapa. 

• Pesarlo vacío. 

• Llenarlo totalmente con residuos sólidos. 

• Dejarlo caer por tres veces desde una altura de 10cm. 

• Medir la altura que han descendido los residuos dentro del mismo. 

• Pesarlo. 

  

El peso específico será calculado con la siguiente ecuación: 

 

P = (Pf – Pr)  

Pe = P / (0.248 * ( 0.84  h)) 

 

Dónde: 

P  = Peso de los residuos en kg.  

Pe  = Peso específico de los residuos sólidos en kg/m
3
.  

Pf = Peso del recipiente de 55 galones vacío en kg.  

Pr  = Peso del recipiente con residuos en kg.  

h  = Altura que han descendido los residuos dentro del recipiente en metros. 

 

b) Producción percápita 

 

Es la cantidad de residuos sólidos que genera una persona en un día. Normalmente se 

expresa en kilogramos/habitante/día. En ciudades pequeñas, este parámetro se halla entre 

0.1 y 0.4 kg/hab/día. 

 

Para la determinación de la producción percápita se deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

 Estimar el volumen de residuos sólidos que son recolectados. 

 Estimar el número de habitantes que son atendidos por el servicio de recolección. 

 Usar la siguiente ecuación para determinar la producción percápita: 
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Ppc = ( V * fr * Pe ) /(7*H) 

 

Dónde: 

Ppc =  Producción percápita en kg/hab/día. 

V  =  Volumen de residuos recolectados en m
3
/día. 

fr  =  Número de días a la semana que se presta el servicio de recolección. 

Pe =  Peso específico de los residuos en kg/m
3
.  

H  =  Número de habitantes que son atendidos con el servicio de recolección. 

  

c) Composición 

 

La composición física de los residuos tiene relación con los elementos que la componen. 

Conocer la composición de los residuos es importante porque dependiendo de la 

composición se puede seleccionar alternativas de manejo de residuos. 

 

Para el presente caso, se estimará la composición de los residuos sólidos y líquidos 

considerando la cantidad de materia inorgánica de la basura. Para el efecto se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

 

 Vaciar en un lugar encementado los residuos utilizados para la determinación del peso 

específico que fueron colocados en el recipiente de 55 galones. 

 Separar manualmente los residuos. 

 Pesar los residuos. 

 

La composición de los residuos será determinada con la expresión: 

Mo = (100 * p ) / P 

 

Dónde: 

 

Mo = Materia orgánica en porcentaje. 

p  = Peso de la materia orgánica en kg. 

P  = Peso total de los residuos colocados en el recipiente en kg. 
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La fracción inorgánica se la calculará con la siguiente expresión: 

Mi = 1 - Mo 

 

Dónde: 

Mi = Fracción de materia inorgánica  

  

d) Producción actual y futura de residuos  

 

La estimación de la producción actual y futura de residuos sólidos es vital, ya que ello 

permitirá contar con datos que sustenten programas consistentes de mediano y largo plazo 

para reciclar, reutilizar o generar energía y servirán de base para hacer los estudios 

necesarios para dimensionar sitios adecuados de disposición de residuos. 

  

Para la determinación de la producción de residuos generados en una comunidad o en este 

caso la parroquia de Sangolqui será necesario poner en marcha el siguiente procedimiento: 

 

 Estimar el número total de habitantes asentados en el área consolidada de la población. 

 

Utilizar la expresión: 

pd = H * ppc 

Dónde:  

pd =  Producción actual de residuos sólidos en kg.  

H =  Número total de habitantes. 

ppc   =  Producción percápita en kg/hab/día. 

 

 Para la determinación de la cantidad futura de residuos se podrán usar las siguientes 

expresiones: 

P = Po * (1 + r)
n
 

Cf = 1.005
n*p*

 ppc 

Dónde: 

P = Población futura. 

Po = Población actual. 

r = Tasa de crecimiento, valor que podrá ser proporcionad por el INEC. 
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n   =  Número de años para los cuales se quiere dimensionar el sistema de aseo. 

Este valor será como mínimo 5 años.  

Cf  =  Cantidad futura de residuos  

ppc  =  Producción percápita 

 Estimación directa 

 

La estimación directa de los parámetros necesarios para el dimensionamiento de un sistema 

de limpieza pública, se hará como se indica a continuación: 

 

 Seleccionar al azar una muestra de industrias textiles. 

 Recoger, durante cuatro días consecutivos, los residuos de las industrias seleccionadas. 

 Descartar la muestra recogida el primer día. 

 Determinar los parámetros con las muestras recogidas durante los 6 días restantes. 

 

a) Peso específico 

 

El peso específico de los residuos sólidos será medido en kilogramos, por metro cúbico y 

para su determinación se usará el siguiente procedimiento: 

 

 Conseguir un recipiente de 55 galones sin tapa. 

 Pesarlo vacío. 

 Colocar los residuos sólidos recolectados en las industrias. 

 Dejarlo caer por tres veces desde una altura de 10 cm. 

 Medir la altura que han descendido los residuos dentro del mismo. 

 Pesarlo. 

 

El peso específico será calculado con la ecuación: 

 

P  = (Pf – Pr) 

Pe =  P / (0.248 *(0.84 h)) 
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Dónde: 

 

P =  Peso de los residuos en kg.  

Pe  =  Peso específico de los residuos sólidos en kg/m
3
.  

Pf   =  Peso del recipiente de 55 galones vacío en kg.  

Pr   = Peso del recipiente con residuos en kg.  

h  = Altura que han descendido los residuos dentro del recipiente en metros. 

 

b)  Producción percápita 

 

Para la determinación de la producción percápita se deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

 Pesar los residuos recolectados en las industrias. 

 Averiguar el número de habitantes en cada una de las industrias. 

 Usar la siguiente ecuación para determinar la producción percápita: 

 

ppc =  R / H 

Dónde: 

ppc  = Producción percápita en kg/hab/día. 

R   = Peso total de residuos generados en las industrias en kg/día. 

H  = Número total de las industrias. 

 

c) Composición 

 

La composición de los residuos sólidos se determinará de la siguiente manera: 

 

 Vaciar en un lugar encementado los residuos colocados en el recipiente de 55 galones 

utilizados para la determinación del peso específico. 

 

 Separar manualmente los residuos en los siguientes productos: 

• Papel 

• Plástico 
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• Metales 

• Colorantes  

• Aditivos  

• Telas / hilos 

• Otros 

 

 Pesar la cantidad de cada producto. 

 

La composición de cada producto será determinada con la expresión: 

 

S = (100 * s) / P  

 

Dónde: 

S =  Porcentaje de cada componente. 

s =  Peso cada componente kg. 

P  =  Peso total de los residuos colocados en el recipiente en kg. 

 

d)  Producción actual y futura de residuos sólidos 

 

La estimación de residuos sólidos y líquidos se puede hacer de manera directa o indirecta siendo la 

primera más confiable ya que revela con mayor veracidad la realidad cuando se hace aplicando 

adecuadamente la técnica. Por su parte la indirecta es una muy buena alternativa en casos en los 

que no es posible hacer  una estimación directa por problemas económicos, de tiempo o alguna otra 

razón. 

 

La falta de esta información limita la gestión ágil, técnica y eficiente de los residuos y en muchos 

casos es la causa de que se tomen decisiones erradas y que perjudican a la comunidad.  

 

Si embargo para lograr este cálculo se ha determinado el siguiete estudio, donde es necesario 

establecer, primeramente el peso volumetrico de las desechos sólidos y líquidos, y así identificar el  

problema real de contaminación existente en la parroquia de Sangolqu, para locual se aplicó la 

siguiente fórmula. 
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Se utilizó un cilindro de altura de 80cm, diámetro de 49 cm, pero de 0,75 Kg. Con residuos 

tato líquidos como sólidos a los que se aplicó la siguiente fórmula para determinar el  

volumen de contaminación:  

 

Dónde:  

 

 Peso desechos = peso total – peso recipiente  

 

 

D =     Peso Desechos (Kg)     . 

       Volumen.recipeinte(m
3
) 

 

Datos Días 

1 2 3 4 5 6 7 

VOLUMEN DE LOS R.S. Y R.L. (m3) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

TARA DEL RECIPIENTE (kg) 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 

PESO BRUTO (REC. + RES.) (kg) 62 58 57 56 60 59 58 

PESO NETO (P.B.- Tara) (Kg) 47,4 43,4 42,4 41,4 45,4 44,4 43,4 

PESO VOLUMÉTRICO (kg/m
3
) 316 289,33 282,67 276 302,67 296 289,33 

Densidad media (kg/m3)  293.14 

Fuente: Ing. Ambienta José Oña, Cálculo densidad de residuos sólidos y líquidos a partir de datos reales en campo, 

parroquia de Sangolqui.  

 

Con estos datos se puede determinar la descarga de desechos sólidos y líquidos producidos por las 

pequeñas y medianas empresas textileras en la parroquia.  

 

Es necesario, para establecer una línea base que permita dirigir y definir nuevas pautas para la 

operación de un correcto sistema de gestión integral de residuos sólidos, tomando en cuenta las 

costumbres y hábitos de la población, sus actividades diarias predominantes y condiciones 

generales como el crecimiento poblacional, fundamentales para lograr que este proyecto se 

mantenga efectivo durante el tiempo que se ha de planificar. 

 

La estructura organizativa de cada Gobierno Municipal debe responder a las necesidades de sus 

ciudadanos y los diferentes aspectos que el Gobierno Municipal tiene a cargo; las autoridades están 

en capacidad de crear y reestructurar departamentos encargados del medio ambiente, ejecutar 

proyectos de1stinados a mejorar la situación en materia de agua potable, e impulsar el tratamiento 

de las aguas residuales y el saneamiento y el tratamiento de los residuos sólidos. 

Para controlar este aspecto de emisión de sólidos y líquidos esta la  Ley de prevención y control de 

la contaminación ambiental, (Decreto Supremo No. 374) el mismo que señala: 
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Capítulo V 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

Art. 11.-  Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio del Ministerio de 

Salud, 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. 12.-  Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes potenciales de contaminación 

del aire: 

 

a) las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, tales como 

fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo, 

plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto de 

basuras y residuos, la explotación de materiales de construcción y otras actividades que produzcan o 

puedan producir contaminación; y, 

 

b) las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, precipitaciones, 

sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros. 

Art. 13.-  Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en esta Ley y sus 

reglamentos las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, que produzcan 

contaminación atmosférica. 

 

Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por fenómenos naturales son 

atribuciones directas de todas aquellas instituciones que tienen competencia en este campo. 

 

Capítulo VI 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

 

Art. 16.-  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. 

Art. 17.-  El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI) , en coordinación con los 

Ministerios de Salud y Defensa, según el caso, elaborarán los proyectos de normas técnicas y de las 

regulaciones para autorizar las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua 

que deba tener el cuerpo receptor. 
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Capítulo VII 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS 

 

Art. 20.-  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la 

salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

Art. 21.-  Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes potenciales de 

contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de 

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 

Art. 22.-  El Ministerio de Agricultura y Ganadería limitará, regulará o prohibirá el empleo de 

substancias, tales como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, desfoliadores, detergentes, materiales 

radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar contaminación. 

Art. 23.-  El Ministerio de Salud, en coordinación con las municipalidades, planificará, regulará, 

normará, limitará y supervisará los sistemas de recolección, transporte y disposición final de basuras 

en el medio urbano y rural. 

En igual forma este Ministerio, en coordinación con la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, 

limitará, regulará, planificará y supervisará todo lo concerniente a la disposición final de desechos 

radioactivos de cualquier origen que fueren. 

Art. 24.-  Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras, deberán hacerlo 

con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. En caso de contar con sistemas de 

tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e 

instalaciones, por parte del Ministerio de Salud. 

Art. 25.-  El Ministerio de Salud regulará la disposición de los desechos provenientes de productos 

industriales que, por su naturaleza, no sean biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y 

otros. 

 

 

Además la actividad de parte de la Cámara de Industriales de Pichincha en materia de intervención 

de los procesos de contaminación industrial se ha centralizado a través de la Fundación creada en 

1991 para este propósito y que se denomina "Tú y Yo", centrando sus acciones en los siguientes 

aspectos: 

 

- Elaboración de un Proyecto de descontaminación de las industrias que parte del 

diagnóstico sobre las industrias de mayor contaminación en la provincia de Pichincha, para 

luego implementar mediante proyectos de factibilidad medidas de descontaminación en las 

empresas. 

 

- Campañas de educación ambiental en todos los niveles. Mediante la Fundación, el gremio 

industrial que agrupa a las industrias más importantes de la Provincia intenta responder a 

las presiones que existen respecto a la contaminación que   generan las mayores industrias. 
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La Cámara de Pequeña Industria de Pichincha CAPEIPI 

 

De las opiniones recogidas con dirigentes sectoriales
3
 de la CAPEIPI, se extraen las siguientes 

conclusiones: 

- No existe una legislación nacional ni un Plan regulador de los procesos de contaminación 

urbano-industrial. Ni la legislación, ni las actividades institucionales están bien 

encaminadas. Ni se conocen los instructivos (reglamentaciones) existentes. Se requiere del 

dictado de normas destinadas a controlar los principales focos de contaminación ambiental 

y que puedan ser aplicables a las características locales. 

 

- Falta un inventario general de los recursos existentes en el país y una adecuada definición 

del Estado respecto a la asignación de responsabilidades del sector público y privado. 

 

- Se requiere de un Programa de Industrialización y de una Planificación Urbana con la 

infraestructura necesaria y los servicios correspondientes donde sea factible la aplicación 

de mecanismos colectivos para el tratamiento de los residuos industriales. 

 

- Se requiere de un Programa Nacional de Educación Ambiental para que se implemente en 

los centros educativos, en las organizaciones gremiales y en los diversos sectores de la 

ciudadanía. 

 

- La Pequeña y Mediana Industria genera una contaminación poco significativa frente a otros 

procesos como la contaminación vehicular, doméstica y las que genera la gran industria. 

 

Es factible observar una limitada e irregular actividad de las Instituciones Públicas encargadas de 

intervenir directamente en la Prevención, Control y Regulación del proceso de contaminación 

Ambiental e Industrial ecuatorianos. 

 

La legislación existente carece de sustento histórico y de capacidad global como para determinar 

lineamientos básicos de orientación nacional y sectorial. Frente a los desarrollos actuales en los 

diversos campos donde se constatan procesos de deterioro ambiental, su anacronismo no ayuda a 

resolver los conflictos interinstitucionales y los que se generan con los agentes contaminantes. 

 

                                                 
3
 Entrevista con los dirigentes sectoriales de productos químicos y de madera de CAPEIPI 
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La respuesta frente al anacronismo de la legislación vigente ha sido la formulación de 

reglamentaciones específicas, el desarrollo de actividades propiamente sectoriales y específicas, 

determinadas por la importancia estratégica y magnitud de los recursos naturales, la constatación 

del deterioro ocasionado por los procesos de contaminación (como en las actividades de la industria 

textil), o el avance de la urbanización y el desarrollo industrial en las principales ciudades que 

presiona a que los diversos agentes locales como los Municipios y las instituciones estatales 

encargadas de regular e intervenir para controlar los procesos contaminantes, generen medidas que 

por cierto no son preventivas sino dirigidas a amortiguar la magnitud de los procesos. 

 

En todo caso, son las nuevas circunstancias políticas y económicas, las presiones externas, los 

nuevos conocimientos y la paulatina conciencia ciudadana la que exige que las instituciones 

empiecen a renovarse en el terreno de la participación coordinada con mejores herramientas 

teóricas y prácticas para frenar los procesos de contaminación de diversa índole. 

 

Los industriales por su lado también están interviniendo paulatinamente, tanto en el control directo 

dentro de sus empresas (cuya magnitud justifique un esfuerzo de inversión y eficiencia) y a través 

de las organizaciones gremiales para generar propuestas técnicas viables a las condiciones del país. 

 

Con respecto a los pequeños y medianos industriales, su actitud se orienta por exigencia de un 

mayor control y reglamentación de los procesos contaminantes a todo nivel. Si fuera el caso de 

plantear mecanismos de descontaminación en sus actividades empresariales deben considerarse 

planes que tomen en cuenta sus condiciones específicas de operación. 

 

En los años noventa se observa en Ecuador la confluencia de las organizaciones públicas y privadas 

comprometidas en la prevención y control de los procesos de deterioro ambiental con una fuerte 

disposición para renovarse para generar mejores mecanismos de coordinación y complementación, 

y también intervenciones más agresivas y estratégicas en el campo sectorial. Es previsible que las 

acciones legislativas conduzcan a intensificar la educación y la conciencia cívica en todos los 

niveles y se intervenga en las áreas más críticas de deterioro de los ecosistemas. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 

3. NORMATIVA JURÍDICA, POLÍTICAS, DERECHO Y ADMINISTRACIÓN 

AMBIENTAL  

 

El estudio de la normativa jurídica, políticas que se encuentran establecidas en la Constitución 

actual de nuestro país ha desarrollado otros aspectos referidos al ambiente  mejorando los preceptos 

establecidos en la Constitución anterior, los elementos como la naturaleza, biodiversidad, recursos 

naturales así como al agua, que es un elemento importante en la subsistencia del ser humano y muy 

frágil,  por los que  actualmente existe gran preocupación en su conservación y aprovechamiento. 

 

Los elementos arriba mencionados son componentes esenciales de ese todo llamado biósfera, pero 

que los asambleístas autores la Constitución de la República del Ecuador, han considerado 

establecerlos en forma dispersa de modo que se pensaría que son unidades separadas las unas de las 

otras y se regulan de esta forma; mi criterio es que hubiera sido más conveniente reunirlos en un 

capítulo unificado de modo que al realizar un estudio exista la unidad necesaria para su tratamiento.  

 

A pesar de esto sin duda que es importante que se haya hecho extensivo los derechos en la 

Constitución el derecho al agua, biósfera, ecología urbana y energías alternativas, que en 

Constituciones anteriores no se establecían. 

 

En la sección segunda de nuestra Constitución  se establece el ambiente sano como principio 

fundamental, en el Art. 14.- “Reconocimiento  del derecho de la población a disfrutar de un ambiente  

sano, con equilibrio ecológico, en él también se declara la necesidad de conservar los ecosistemas, la 

biodiversidad, y en general la integridad del patrimonio natural del país. Y  en artículo 15 el Estado 

propenderá a la utilización tanto en el sector público como privado la utilización de tecnologías 

ambientalmente limpias y  el uso de energías no contaminantes y el control  de agentes químicos y orgánicos 

nocivos”.
 4 

 

Se establece derechos específicos para la naturaleza, el  art. 71.-  establece la naturaleza tiene derecho 

a que se le respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales su 

estructura funciones y procesos evolutivos. Así a fin de protegerla otorga a todas las personas el derecho 

para reclamar ante cualquier autoridad, se respete los derechos concedidos a la naturaleza. 

                                                 
4 Art. 15.- EL Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes 

y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el 

desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 
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En el artículo 72, se instituye el derecho de la naturaleza para que el Estado garantice su 

restauración así como la indemnización por parte de éste o de las personas naturales o jurídicas 

para indemnizar a los individuos y colectivos que dependan  de los sistemas naturales afectados. 

 

Se restringe las actividades que atenten contra especies en extinción o que puedan causar la 

extinción de éstas o la destrucción de ecosistemas y la alteración  de los ciclos naturales.  

 

El Capítulo segundo, las secciones primera y segunda contienen el más amplio de los derechos 

incluidos en la Constitución acerca de elementos de la naturaleza, que posibilitan la subsistencia de 

los individuos en un  ambiente  sano, que debe proteger para poder garantizar a los habitantes del 

Estado este derecho. Capítulo en el que se encierran nociones como biodiversidad, recursos 

naturales, naturaleza, ambiente, biodiversidad, patrimonio natural, ecosistemas, suelo, agua, 

biósfera, ecología urbana y energías alternativas. 

 

Artículos de carácter proteccionista a cargo del Estado en los que él es principal agente encargado 

de preservar la integridad de los ecosistemas, mediante la adopción de políticas tendientes a evitar 

los daños al ambiente. 

 

En este conjunto de reglas destaca una de las normas más importantes en las Constituciones  de la 

mayoría de los países, y principal característica de las que está compuesto el derecho ambiental, los 

derechos difusos, en el que se concede el derecho a cualquier persona o colectividad para ejercer 

las acciones legales; el numeral uno del artículo 397 numeral 1, de la Constitución instaura: 

 

“Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones 

legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para 

obtener de ellos para adquirir la tutela efectiva, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas 

cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia del litigio. La carga de la 

prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recae sobre el gestor de la actividad o  el 

demandado”. (Constitución R. d., 2008,) 

 

El Ecuador se ha convertido en el primer país del mundo que reconoce en su Constitución derechos 

inalienables a la naturaleza, convirtiéndola de esta manera en sujeto de derecho. En el Ecuador uno 

de los países más biodiversos del mundo, cuenta con ecosistemas únicos como la Selva Amazónica 

o el Archipiélago de las Galápagos. 
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La nueva Carta Magna ecuatoriana, aprobada en referendo, está inspirada en la filosofía del “buen 

vivir”, que promueve la convivencia en armonía con la naturaleza o Pacha Mama, mediante el cuidado de la 

biodiversidad, de los recursos naturales, de la biósfera y del patrimonio natural. Pero el texto 

constitucional va un paso más allá y consagra uno de sus capítulos a otorgar a la naturaleza derechos 

exigibles jurídicamente. 

 

Constitución de Ecuador 

 

“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”, reza el artículo 71 de la Constitución, incluido en el capítulo denominado “Derechos 

de la naturaleza”. 

 

Justicia Ambiental 

 

“En realidad lo que se quería era hacer justicia a la naturaleza y reconocer que si la justicia social 

fue en el siglo XX el eje de las luchas, la justicia ambiental va a serlo en el siglo XXI”.
5
 

 

Según Acosta, el objetivo era “buscar un mecanismo para proteger a la naturaleza y a partir de esa 

visión, abrir la puerta a un nuevo régimen de desarrollo en Ecuador”. 

 

En cuanto a la manera en que esos derechos podrán ser ejercidos, Acosta recuerda que la 

Constitución otorga a “toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad” la potestad de “exigir a 

la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”. 

Pero además del derecho a existir, en la nueva Constitución se le reconoce al medio natural 

el derecho a la restauración y se determina que “el Estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”. 

Y agrega que “se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional”. 

 

Intereses privados 

Otros grupos también aseguran que el reconocimiento de los derechos del medio natural 

colisionará con los haberes de las compañías que trabajan en de la extracción de recursos 

naturales del país. 

                                                 
5 Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente y uno de los impulsores de los derechos de la naturaleza. 
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Además, algunas organizaciones ambientalistas consideran que el modelo económico del 

presidente Correa, sustentado en parte en los beneficios obtenidos de la explotación de los 

recursos naturales, también choca con los derechos de la naturaleza. 

 

La única solución para evitar la colisión entre el modelo económico y los derechos del medio 

natural “es la búsqueda seria y responsable de un nuevo régimen de desarrollo”. 

 

“Seguir haciendo más de lo mismo va a generar tensiones, no sólo con la naturaleza sino también 

con las comunidades. Y acentuará la paradoja de la abundancia: el hecho de que Ecuador es un 

país pobre porque es rico en recursos naturales”, señala Acosta. 

 

Punto de inflexión 

 

La nueva Constitución de Ecuador como un punto de inflexión en la defensa del medio natural. 

 

La Constitución de Ecuador da un gran paso en materia de protección ambiental. “Si bien somos el 

primer país del mundo que establece que la naturaleza tiene derechos, no estamos solos”. El Estado  

garantiza la protección y conservación de los recursos naturales, así como los conocimientos 

ancestrales sobre ellos, como patrimonio de todas las y los ecuatorianos, base para promover un 

desarrollo apropiado, sustentable y ecológicamente sano. Poco a poco se va gestando una conciencia 

de que sin naturaleza respetada no hay vida del ser humano asegurada. 

 

Se incluye, por tanto, el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de las tierras y 

territorios indígenas, afro ecuatorianos y de otras colectividades; la biodiversidad y las funciones 

ecológicas, los recursos naturales, incluso los recursos del subsuelo, los minerales, y dentro del mar 

territorial y la zona económica exclusiva; trazando claramente los derechos territoriales de las 

nacionalidades y pueblos preexistentes, de la sociedad en general y del Estado.  

 

“En Ecuador a pesar de ser grandes productores y exportadores de petróleo, bananos, 

langostinos, café y cacao, tres cuartas partes de la población viven en la pobreza. De hecho 

la riqueza que se genera en todas esas transacciones beneficia a una pequeña parte de la 

población. Tampoco esos beneficios llegan vía servicios estatales al grueso de la población. 

El gasto de salud por habitantes es uno de los más bajos del continente, un 60 % de la 

población carece de drenaje en sus industrias y el 45 % no dispone de agua potable”. (Hoxe, 

2008) 
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“Parece obvio que el modelo político ligado al libre mercado no genera bienestar para la mayoría 

de la población, y desde esa premisa nace una nueva Constitución que plantea el manejo de los recursos 

naturales recuperando la visión de las antiguas comunidades andinas”. (La Constitución ecuatoriana, 2008) 

Hay que recuperar –y regular desde el Estado- una vida en armonía con la naturaleza. La nueva 

constitución establece un marco para la creación de formas alternativas en las relaciones sociales y 

en las relaciones con la naturaleza. A través de la redefinición y ampliación de instrumentos 

políticos, jurídicos y económicos, comprende asimismo la posibilidad de sustituir definitivamente 

las metas del desarrollo y del crecimiento económico, proponiendo una nueva manera de ver el 

mundo y de residir en él. 

 

3.1.- INSTITUCIONES AMBIENTALES  

 

3.1.1.- EL MINISTERIO DEL AMBIENTE  

 

Este ministerio del  Estado es el rector, regulador y coordinador del Sistema Descentralizado de 

gestión Ambiental sin perjuicio de las competencias de otros organismos públicos. 

 

 Aplica políticas Ambientales dictadas por el presidente de la República. 

 Elabora La estrategia Nacional de Ordenamiento territorial y Planes Seccionales 

 Aprueba anualmente la lista de actividades prioritarias para la Gestión Ambiental. 

 Coordina con otros organismos normas técnicas, sistemas de permisos y licencias. 

 Determina proyectos y obras. 

 Dirime conflictos de competencia de los órganos del Sistema Descentralizado de 

Gestión Ambiental. 

 Recopila información para la Red Nacional de Información Ambiental. 

 Constituye Consejos Asesores. 

 Coordina sistemas de control de contaminación del aire, agua y suelo. 

 Define el sistema de control y seguimiento de parámetros y el régimen de licencias en 

relación con el ordenamiento territorial. 

 Regula la utilización de organismos genéticamente modificados. 

 Promueve la participación de la comunidad. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

1. Plan Ambiental Ecuatoriano: Obligatoria para organismos de planificación. 
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2. Sistema de Cuentas Patrimoniales: Ministerio de Economía y Finanzas. 

3. Plan Nacional de Ordenamiento territorial: Zonificación económica, social y 

ecológica obligatoria. 

 

3.2.- LEY ESPECIAL DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho es uno de los logros más importantes, 

no solo para el país, sino para el mundo por el precedente que significa para el constitucionalismo 

universal, y como un desencadenante fundamental en la defensa de la naturaleza. 

 

Para comprender esta nueva dimensión, tomemos en cuenta lo que dice el artículo 71 de la 

Constitución, que se refiere a la naturaleza es "en donde se reproduce y realiza la vida", esto es 

absolutamente importante porque se reconocen estos derechos desde dos grandes ámbitos: uno, al 

respeto integral de su existencia y al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales", y dos, "a 

mantener su estructura, sus funciones y sus procesos evolutivos"; es decir, entendemos que están 

estos dos grandes ámbitos, el de existir y el de funcionar; igual que en los humanos, desde que 

nacemos, el derecho a la vida propiamente dicho y la trayectoria a lo largo de la vida, y a la 

naturaleza se le reconoce exactamente esto. Si bien es un parangón antropocentrista estos dos 

ámbitos están presentes en la vida de los seres. 

 

Adicionalmente la legitimidad procesal y la legitimidad activa están dadas, y por tanto cualquier 

persona debe y puede intervenir, actuar, interponer acciones, o peticiones. El rol de un Defensor de 

la Naturaleza y el Ambiente, que esperemos se cristalice a partir de la Constitución, será 

importante, pero sobre todo le compete a la población ejercer esos derechos a favor de la 

naturaleza. 

 

Desde una perspectiva amplia, el derecho ambiental nacional consiste en la legislación, estándares, 

regulaciones instituciones y regímenes administrativos para controlar las actividades que producen 

daños al ambiente dentro de un determinado Estado. Esto incluye leyes marco, legislación sectorial 

y legislación incidental. La legislación marco consiste, en un tipo de leyes que contienen normas 

funcionales para la gestión ambiental. Esto incluye los temas institucionales que se refieren a la 

autoridad del gobierno para regular el ambiente, controlar la contaminación y aplicar las normas. 

La legislación sectorial se refiere a aspectos específicos del ambiente frente a las actividades 

humanas como aquellas leyes que establecen un parque nacional o la legislación para controlar las 
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industrias. En algunos casos los países tienen tanto un sistema de legislación sectorial como un 

sistema de leyes marco, en otros casos otros países establecen el uno u otro sistema o ninguno de 

ellos. 

 

Ejemplo de una ley marco en el Ecuador es la Ley de Gestión Ambiental pues contiene normas 

funcionales para la gestión ambiental como son aquellas relacionadas con el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental. Adicionalmente la Ley de Gestión Ambiental aunque por un 

lado podría ser criticada por la debilidad en sus aspectos sancionatorios pues solo la disposición del 

artículo 4036 establece una sanción 

 

Dentro de la legislación ambiental nacional cabe destacar recientes avances como la publicación 

del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria cuyo Libro VI contiene importantes 

reglamentos como el Reglamento del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) relacionado 

con la Evaluación de Impacto Ambiental; el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y el Reglamento para la Prevención y 

Control de Desechos Peligrosos. 

 

Un esfuerzo de sistematización se dio mediante publicación en el Suplemento del Registro Oficial 

No 418 de 10 de Septiembre del 2004 en el que se codifican la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre, la Ley para la Preservación de Zonas de Reserva y Parques 

Nacionales; la Ley de Gestión Ambiental; la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental y la Ley que Protege la Biodiversidad en el Ecuador. 

 

Es importante destacar también que mediante publicación en el Registro Oficial en el Suplemento 

de 27 de Septiembre del 2004 se reformó la Ley Orgánica de Régimen Municipal y se introdujo un 

numeral en el artículo 15 que dispone la competencia de las municipalidades para prevenir y 

controlar la contaminación en coordinación con entidades afines. 

 

Objetivos específicos. 

1. Entender el contexto de la legislación ambiental nacional. 

2. Conocer los principales instrumentos de gestión ambiental. 

3. Valorar y conocer las disposiciones constitucionales de la Constitución  

4. Conocer los contenidos de la Ley de Gestión Ambiental 

 

El cambio del paradigma legal, porque implica entender los derechos de la naturaleza no desde la 

corriente civilista donde las personas, objeto de derecho, son las naturales y jurídicas; es decir, los 
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seres humanos y las corporaciones, por tanto los actos y contratos así como el ejercicio de derecho 

están dados para estas personas. Cuando decimos que la naturaleza necesita una representación, 

que no puede representarse a sí misma, o cuando decimos cómo la naturaleza puede tener una 

naturaleza dual, porque si tiene derechos también debe tener obligaciones; esto es porque estamos 

partiendo de un análisis civilista, en el cual las personas naturales y jurídicas tienen esas 

características, pero creo que en lo que estamos entrando es en otro tema, y tiene que entenderse 

desde otra perspectiva, no desde el ordenamiento jurídico que hemos tenido hasta ahora, porque si 

no vamos a humanizar estos derechos, y vamos a colocarlos en una u otra persona sujeto de 

derechos, pero la Constitución de la República reconoce estos derechos para una persona que no es 

humana, y que no es persona natural ni jurídica, se trata pues de una tercera persona sujeto de 

derechos. 

 

Esto supone la construcción de una juridicidad apropiada para el ejercicio y defensa de estos 

derechos, supone el entendimiento que el tercer sujeto de derechos va a recibir la protección del 

sistema jurídico. Por tanto el meollo del asunto es cómo lograr esa protección, cómo conseguir que 

los operadores de justicia entiendan y atiendan acciones o peticiones para esta tercera persona.  

 

El derecho ambiental fue concebido y desarrollado para la protección de los derechos ambientales 

de las personas humanas, pero cuando desarrolló su ensayo sobre derechos de la naturaleza sostuvo 

que hay otro nivel dentro del derecho ambiental que son los derechos de la naturaleza que no, 

necesariamente, tenían que ver directamente con las personas. Entendido así, se configura esta 

doble personalidad. Por lo que me atrevo a plantear que los derechos de la naturaleza significa el 

establecimiento de un sistema jurídico que rebasa el derecho ambiental y que por tanto no es parte 

de un código ambiental, sino que merece la inauguración de un sistema jurídico que debe crecer de 

manera paralela al sistema jurídico actual basado en las personas. 

 

Ejemplo de lo dicho es el reconocimiento de la justicia indígena que ya existía milenariamente, en 

los pueblos y nacionalidades, pero cuyo accionar legal no era parte del sistema de justicia oficial. 

Esto que empieza a reconocerse con la Constitución de 1998, fue entendido al inicio por los 

operadores de justicia del derecho positivo, como un reconocimiento de que se trataba de un 

esquema de relacionamiento social, cuyos beneficiarios iban a seguir buscando la justicia ordinaria 

y tan solo esa nueva modalidad de justicia serviría para cuando haya robo de una gallina o peleas 

entre vecinos, solo en esos casos, los miembros de la comunidad iban a acudir a la justicia indígena 

ancestral, pero cuando se presenten casos de mayor complejidad iban a terminar en la comisaría o 

en el juzgado local, y que por tanto solo debe mejorarse la aplicación de justicia en el nivel local. 

Pero en la práctica las cosas no han sido así, ya que paulatinamente ha habido un afianzamiento de 
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la justicia local que, a su vez, contribuye al fortalecimiento cultural, y se empezó a robustecer la 

administración de justicia en los pueblos indígenas, y hoy ya sabemos que no se trata de una 

práctica aislada, ni algo que se ha intentado desprestigiar por algunos casos de "justicia por mano 

propia", sino que Ecuador vive en un sistema plural de justicia, donde hay una justicia de derecho 

positivo y una basada en derecho originario. 

 

La pertinencia de contar con un cuerpo legal propio, con estas reflexiones previas que cabe, ¿qué 

los derechos de la naturaleza tengan su propio instrumento?, o, ¿qué sean parte de una ley o código 

que regulen los derechos ambientales de los humanos? 

 

Para ello vemos la oportunidad política que tenemos, ya que desde el gobierno se dice, que si la 

gente se muere de hambre agarrarán un cóndor aunque sea el último para dar de comer a la gente; 

solo profundiza el modelo de desarrollo, y delata que no hay la comprensión de que la pobreza 

tiene otros matices y que la naturaleza es parte de la solución. Pero también esta afirmación, da 

cuenta que no se va a aceptar la idea que el ser humano es igual de importante que la naturaleza y 

viceversa. Frente a esto, y entendiendo los derechos ambientales desde una perspectiva; política, 

vemos que la naturaleza debe conservarse per sé, tiene mucho sentido que la naturaleza por si 

misma tenga derechos, y que debe conservarse porque la salud de los eco sistemas son 

determinantes en la salud de las personas, pero si no hay esta comprensión difícilmente podremos 

hacer esta revolución jurídica. 

 

Entonces hay que recuperar la autonomía de estos derechos en este momento histórico, en el que 

tenemos dos caminos, uno organizamos y luchar por una regulación propia; es decir, una Ley 

Orgánica, de manera que se vaya construyendo un sistema jurídico autónomo para la naturaleza y 

de no ser posible esa premisa, no regular nada. 

 

Trabajar en exigibilidad de derechos, esto es acciones legales, peticiones, donde las 

argumentaciones jurídicas basadas en lo establecido en la Constitución sean suficientes para obligar 

a los operadores de justicia a aplicar los derechos de la naturaleza, y no regularlos a medias, porque 

es seguro que en las precisiones desde un Código Ambiental o Buen Vivir o desde instructivos de 

aplicación, se va a desvalorizar el alcance que se ha logrado en la Constitución. 

 

La aplicación de estos derechos, a través de estrategias debe ser cómo logramos su aplicación, la 

aceptación de acciones y peticiones, que admitan a trámite y las podamos ganar, para ello se 

demanda autonomía de la función reglamentaria para así poder cumplir estos derechos. Pero 

seguramente va a ser muy difícil apoderarse acciones, por eso hay que trabajar y no circunscribir la 
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eficacia de estos derechos en experimentas de estándares, por ejemplo de cuándo un ciclo vital está 

afectado, o cuando la tala de árboles va a afectar un ecosistema, porque en esa discusión vamos a 

perder. Por tanto, la aplicación debe orientarse a sentar jurisprudencia, tenemos que empezar a 

ganar casos donde se apliquen los derechos de la naturaleza, con Ley o sin Ley Orgánica o con 

acciones judiciales, porque recordemos el principio constitucional, los derechos son de inmediata 

aplicación; es decir, no se necesita ley que los procese, además, lograr casos emblemáticos y lograr 

restauración. 

 

Debemos ganar acciones basadas en derechos de la naturaleza en la que se logre calcular una 

indemnización adecuada y se invierta ese dinero en una restauración también adecuada, eso sería 

sentar un precedente; y otro es que las organizaciones, empiecen a interponer acciones y peticiones, 

solo así conseguiremos una vigencia efectiva. 

 

Por estas consideraciones, y para incidir de manera real en el cambio de modelo de desarrollo, es 

que debemos hacer efectivos los derechos de la naturaleza, porque es una herramienta poderosa 

para poner límites al extractivismo, para lograr la declaratoria de inconstitucionalidad de actos 

legislativos o para garantizar la Pachamama a largo plazo. 

 

La situación ambiental del país, es compleja, y la situación política lo es más, y por eso, aún no ha 

comenzado la construcción de una sociedad equitativa y sustentable, y debemos seguir insistiendo 

en ello, mediante la construcción de un Plan Nacional de Vida con una visión integral que plantee 

una nueva visión de lo sustentable desde una perspectiva social, cultural, política, ecológica y 

económica; o desde la elaboración y aprobación de leyes con la participación auténtica de la 

sociedad en su conjunto así como la puesta en marcha de instancias como la Superintendencia 

Ambiental y la Defensoría Ambiental; y el establecimiento de un verdadero sistema de 

administración de justicia, donde los pueblos y nacionalidades, ciudadanos y ciudadanas gocen de 

acceso a ella de manera general, y especialmente a la justicia ambiental.  

 

Junto a esto también necesitamos garantizar entre todos y todas el respeto al ambiente y a la vida en 

todas sus formas, a la biodiversidad como elemento esencial para el desarrollo del país y a la 

interculturalidad como sustento de una sociedad inclusiva y justa, y también propiciar la 

participación social y el consentimiento en la toma de decisiones ambientales, y lucharlo con 

responsabilidad, dedicación, pasión y compromiso. 

 

La responsabilidad civil del autor (quien lo ocasiono) del daño ambiental, si existe infracción a las 

normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o de 
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descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental o a las 

normas sobre protección preservación o conservación ambientales, establecidas en la presente ley o 

en otras disposiciones legales o reglamentarias. Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, de 

acuerdo a lo que señala en código civil en el “Art. 1572.- La indemnización de perjuicios comprende el 

daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse 

cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento”  en este evento, si se documentare la 

relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido”. 

 

Producido daño ambiental, se concede acción para obtener la reparación del ambiente dañado, lo 

que no obsta al ejercicio de la acción indemnizatoria ordinaria por el directamente afectado. 

 

Para la determinación del daño. La respectiva autoridad ambiental previa solicitud del interesado 

podrá certificar sobre la ocurrencia y de la cuantía del siniestro, mediante acto administrativo 

debidamente motivado. El dictamen podrá servir de fundamento para la reclamación ante el 

asegurador o en el proceso judicial que eventualmente se adelante. 

 

El destino de la indemnización. Cuando el beneficiario de la misma sea una entidad estatal, el 

monto de la compensación deberá destinarse a la reparación, reposición, o restauración de los 

recursos naturales o ecosistemas deteriorados. La responsabilidad por el daño. Si el valor amparado 

no cubre la cuantía del daño, o de todos los perjuicios, quien fuere causante del hecho, deberá 

responder por el monto de todos los daños y perjuicios. 

 

3.4.- EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD)  

 

El atributo más importante es la autonomía, categoría que implica elementos muy particulares, 

cuya existencia se encuentra indefectiblemente atada a la rigurosidad con que estos elementos se 

presentan, confluyen y la caracterizan, pues de no ser así, no se identifica su naturaleza. 

 

Precisamente acorde a esta naturaleza, la autonomía local tiene una triple vertiente: Política, 

administrativa y financiera. 

 

Respaldado en el Artículo 2.- Objetivos.- Son objetivos del presente Código: a) La autonomía política, 

administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la unidad del 

Estado ecuatoriano; La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con 
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el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y 

participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la población. (COOTAD, 2010) 

 

La autonomía política, es la capacidad del municipio de darse democráticamente sus propias 

autoridades mediante el ejercicio del sufragio universal y la capacidad de éstos de tomar decisiones 

dentro del marco de la ley, sin interferencia de parte de otros entes del Estado. Como se manifiesta 

en el art. 136.  

 

“ el Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo dispuesto en la 

Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la 

ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de 

gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la 

gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas, 

regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo 

dispuesto en la ley. Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y 

la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema 

nacional descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la 

autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse 

obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción. Para 

otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán 

calificarse como autoridades ambientales de aplicación responsable en su cantón. En los cantones 

en los que el gobierno autónomo descentralizado municipal no se haya calificado, esta facultad le 

corresponderá al gobierno provincial. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

establecerán, en forma progresiva, sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los 

vertidos contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar. aguas residuales 

provenientes de redes de alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido en redes de 

alcantarillado. En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia ambiental 

será responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. Cuando un municipio ejecute por 

administración directa obras que requieran de licencia ambiental, no podrá ejercer como entidad 

ambiental de control sobre esa obra; el gobierno autónomo descentralizado provincial 

correspondiente será, entonces, la entidad ambiental de control y además realizará auditorías sobre 

las licencias otorgadas a las obras por contrato por los gobiernos municipales. Las obras o 

proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que causan graves impactos al 

ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que atentan contra la salud y el bienestar de los seres 

humanos, de conformidad con la ley. 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales promoverán actividades de 

preservación de la biodiversidad y protección del ambiente para lo cual impulsarán en su 

circunscripción territorial programas y/o proyectos de manejo sustentable de los recursos naturales 
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y recuperación de ecosistemas frágiles; protección de las fuentes y cursos de agua; prevención y 

recuperación de suelos degradados por contaminación, desertificación y erosión; forestación y 

reforestación con la utilización preferente de especies nativas y adaptadas a la zona; y. educación 

ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y de la naturaleza. 

Estas actividades serán coordinadas con las políticas, programas y proyectos ambientales de todos 

los demás niveles de gobierno, sobre conservación y uso sustentable de los recursos naturales. Los 

gobiernos autónomos descentralizados regionales y provinciales, en coordinación con los consejos 

de cuencas hidrográficas podrán establecer tasas vinculadas a la' obtención de recursos destinados 

a la conservación de las cuencas hidrográficas y la gestión ambiental: cuyos recursos se utilizarán, 

con la participación de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y las comunidades 

rurales, para la conservación y recuperación de los ecosistemas donde se encuentran las fuentes y 

cursos de agua”.  (COOTAD, 2010) 

 

La autonomía administrativa, se refiere a la capacidad del municipio para gestionar y resolver los 

asuntos propios de la comunidad, en cuanto a servicios públicos, obra pública y organización 

interna, sin la intervención de otras autoridades, contando con facultades normativas para regular 

estos eventos de la convivencia social y demás que incidan en el desarrollo socioeconómico de su 

circunscripción. 

 

Finalmente, la autonomía financiera, es la capacidad del municipio de contar con los recursos 

propios necesarios para cumplir con las funciones que la ley le impone en beneficio de sus 

habitantes, acompañada del derecho de tener un patrimonio propio del que pueda disponer con 

entera libertad. 

 

“Existen posiciones encontradas en torno al tratamiento de la autonomía de los municipios, pues para 

unos, estos entes gozan de autonomía, en tanto que para otros, simplemente se caracterizan por tener 

autarquía. Las opciones autarquía y autonomía se remontan a ciertos antecedentes históricos como la 

argumentación de Turgot que vincula al derecho al voto con la propiedad y la renta”.  (Groisman, 

2004) 

 

El elemento diferenciador lo encontramos en el hecho de que el ente municipal posea potestades 

originarias, aseveración que conduce necesariamente a la esfera constitucional, y que sin duda, 

dependiendo de la forma de organización política administrativa del Estado, hallará en ésta su 

reconocimiento en mayor o menor grado. 

 

En esta línea, la autonomía municipal en estados federales no es de aceptación general entre los 

doctrinarios, al menos en el más puro sentido, pues las discusiones en torno a la calidad de los entes 
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municipales como autónomos o autárquicos, no cesa. Así pues, para Marienhoff, “la autonomía 

corresponde sólo a los entes que pueden dictarse su propia ley, y las municipalidades no podrían 

serlo, aun cuando tal facultad se les otorgue o se les delegue, porque “el carácter autonómico de 

un ente depende de que el ente de que se trate posea potestades originarias y propias, inherentes al 

mismo, y no por delegación o por haberle sido otorgadas o adjudicadas por un órgano extraño o 

superior”. (Marienhoff, 2002) Las municipalidades argentinas no son autónomas son simplemente 

autárquicas, pues ninguna de ellas tiene, como inexcusablemente lo requiere el concepto de 

autonomía, poderes originarios y propios, inherentes a las mismas, nacidos simultáneamente y 

concomitantemente con ellas, sólo las provincias, insiste tienen tal carácter, porque sus poderes 

nacieron con ellas y surgen de la historia. 

 

Gianotti señala que era necesario reservar para el Estado nacional las decisiones que afectaran a la 

Nación en su conjunto, a las que llamó políticas, y dejar en manos de los municipios los asuntos que 

sólo incumbieran a su ámbito. Por su parte, Bielsa sostiene el carácter administrativo de las funciones 

municipales, es decir desde una visión eminentemente autárquica, aunque también reconoce el 

elemento político intrínseco en el desempeño de la función administrativa, que los municipios manejan 

una política. (Gianotti, 2002) 

 

La autonomía rebasa la dimensión de autarquía, entendida esta como la posibilidad de tener mando 

sobre sí mismo, pues a palabras de Carlos Mouchet, “la autonomía es un concepto político, en tanto que 

la autarquía un concepto administrativo”.  (Mouchet, 1992) 

 

Siguiendo a Gianotti, “la autonomía es el poder de administrarse en forma independiente del poder 

central, dictar sus propias normas que hacen a su materia específica y designar sus autoridades, sin 

injerencia de un ente de gobierno superior”. (Gianotti, 2002) 

 

El sentido práctico de la autonomía, como lo señala la Carta Europea de Autonomía Local, es el 

“derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los 

asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”. 

(Parejo, 2002)  Igualmente este instrumento detalla los medios para cumplir esos cometidos 

consagrando el derecho a tener recursos propios suficientes de los cuales puedan disponer 

libremente en el ejercicio de sus competencias. 

 

Un municipio tiene autonomía cuando dicta las leyes para su gobierno a través de una convención 

municipal o desde el Concejo Deliberante. En cambio, es autárquico cuando conserva el control de 

su propia administración pero las leyes que lo rigen son dictadas por el poder legislativo de la 

provincia, como es el caso del estado federal argentino. 
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Por otro lado, todas estas disquisiciones, en un estado unitario y descentralizado no son tan 

comunes, pues en estos, se ha ido forjando la idea de que el municipio como ente descentralizado, 

debe ser autónomo y no simplemente autárquico. La autonomía municipal presupone una 

descentralización política y económica del gobierno central, elementos indispensables para el 

manejo e incidencia en la vida pública y privada de los habitantes de su circunscripción territorial. 

 

Según el Capítulo IV, Tasas Municipales y Metropolitanas “Artículo 566.- Objeto y determinación de 

las tasas.- Las municipalidades y distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas de 

servicios públicos que se establecen en este Código. Podrán también aplicarse tasas sobre otros 

servicios públicos municipales o metropolitanos siempre que su monto guarde relación con el costo de 

producción de dichos servicios. A tal efecto, se entenderá por costo de producción el que resulte de 

aplicar reglas contables de general aceptación, debiendo desecharse la inclusión de gastos generales 

de la administración municipal o metropolitana que no tengan relación directa y evidente con la 

prestación del servicio. Sin embargo, el monto de las tasas podrá ser inferior al costo, cuando se trate 

de servicios esenciales destinados a satisfacer necesidades colectivas de gran importancia para la 

comunidad, cuya utilización no debe limitarse por razones económicas y en la medida y siempre que la 

diferencia entre el costo y la tasa pueda cubrirse con los ingresos generales de la municipalidad o 

distrito metropolitano. El monto de las tasas autorizadas por este Código se fijará por ordenanza”. 

(COOTAD, 2010) 

 

El municipio entonces, se erige como un ente de suprema importancia para el desarrollo y bienestar 

de los pueblos, no obstante, su relevancia estriba en la medida en que goce de ciertos atributos, 

sustentados en primera instancia, en postulados con rango constitucional que le acrediten como 

unidad político administrativa indispensable, le otorguen de los instrumentos necesarios para el 

logro de sus objetivos y fundamentalmente le confieran el rango y la legitimidad que en el 

complejo espectro político, jurídico y administrativo del Estado, su intervención requiere. 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

4. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

4.1.- DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta información se la anexa en el apartado de anexos (Anexo N° 1) 

 

4.2.- APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

Esta información se la anexa en el apartado de anexos (Anexo N° 2) 

 

4.3.- ELABORACIÓN DE GRÁFICOS Y CUADROS ESTADÍSTICOS 

 

4.3.1. Personas especializadas en Derecho Ambiental   

 

1. ¿En qué campo se desarrolla un sistema de  gestión ambiental? 

 

Tabla Nº 1  Desarrollo Sistema Gestión Ambiental 

 

ALTERNATIVA  Nº. PERSONAS PORCENTAJE 

Uso de los recursos 2 40% 

Control municipal institucional  0 0% 

Previsión y prevención de impactos 

ambientales 
2 40% 

Control de la resistencia del sistema. 1 20% 

Ordenación del territorio. 0 0% 

Manejo directo de las pequeñas y 

medianas empresas 
0 0% 

TOTAL 5 100% 
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Gráfico Nº 1 Desarrollo Sistema Gestión Ambiental 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Encuesta  

 

La idea de esta pregunta es el análisis integral del campo en el que se desarrolla la gestión 

ambiental,  los resultados se inclinan en la primera alternativa donde se destaca  el campo de uso de 

los recursos teniendo en cuenta que los recursos son la base para la elaboración de un producto, el 

mismo que  no impacta en el ambiente sólo cuando se usa, sino también cuando se fabrica o se 

desecha, es este proceso el que el proyecto pretende involucrarse. 
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2. ¿Qué tan importante es el desempeño ambiental en la Parroquia de Sangolqui? 

 

Tabla Nº 2  Desempeño ambiental en la Parroquia de Sangolqui 

 Nº. PERSONAS PORCENTAJE 

Mucho  1 29% 

Poco  3 60% 

Nada 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

Gráfico Nº 2   Desempeño ambiental en la Parroquia de Sangolqui 

 

 Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Encuesta  

 

De acuerdo a la pregunta planteada sobre qué tan importante es el desempeño ambiental en la 

Parroquia de Sangolqui el  75% afirma que es mucho la importancia que se pone en el desempeño 

ambiental en la Parroquia de Sangolqui, el 25% expresa que es muy poca la importancia que se 

pone en la Parroquia de Sangolqui sobre el desempeño ambiental. Cabe recordar que este 

cuestionario fue aplicado a las autoridades de la  Parroquia de Sangolqui, por tanto tienen mayor 

conocimiento sobre el manejo de este tema porque están directamente involucrados con los 

proyectos de Sangolqui. 
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3. ¿Cree Ud. que la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental mejoraría la 

distribución de los servicios básicos para la comunidad? 

 

Tabla Nº 3   Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 

 Nº. PERSONAS PORCENTAJE 

No, Porqué  0 0% 

Si, por favor indique de 

qué manera  
5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

Gráfico Nº 3     Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Encuesta  

 

De todas las personas encuestadas la totalidad expresan que si mejoraría la implementación de un 

Sistema de Gestión Ambiental en la Parroquia de Sangolqui porque abría una mejor distribución de 

los servicios básicos para la comunidad.   

 

Hay que señalar que parte del sistema de gestión general que incluye la estructura organizativa, las 

actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y 

los recursos para desarrollar, implantar, realizar, revisar y mantener la política ambiental dentro de 

la  Parroquia de Sangolqui. 
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4. Considera Ud. que un Sistema de Gestión Ambiental en las operaciones  de las empresas 

textiles de la Parroquia de Sangolqui  evitaría mayor contaminación o determinaría un nivel 

de: 

 

Tabla Nº 4    Sistema de gestión ambiental empresas textiles 

 Nº. PERSONAS PORCENTAJE 

Mejora  1 20% 

Cambio 3 60% 

Innovación 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

Gráfico Nº 4   Sistema de gestión ambiental empresas textiles 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Encuesta  

 

Un sistema de gestión ambiental  aplicado en las PYMES servirá como instrumento que 

identificará las necesidades de la capacitación ambiental de su personal dirigente, técnicos y 

trabajadores en general, sobre todo de aquellos cuyo trabajo directo pueda generar impacto sobre el 

ambiente. 
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5. Un Sistema de Gestión Ambiental mejoraría o llevaría a cambiar e innovar en los servicios 

básicos de la  Parroquia de Sangolqui en: 

 

Tabla Nº 5   Sistema de Gestión Ambiental mejoraría e innovar en los servicios básicos 

 Nº. PERSONAS PORCENTAJE 

Agua potable  3 69% 

Recolección de basura  1 20% 

Uso del suelo  1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico Nº 5    Sistema de Gestión Ambiental mejoraría e innovar en los servicios básicos 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Encuesta  

 

Más de un encuestado eligió dos opciones por esa razón no se ubica el total de encuestados, ni se 

podría hacer un porcentaje total. Definitivamente la implantación exitosa de un sistema de gestión 

ambiental requiere el compromiso de todos los empleados de la organización. Por ello, las 

responsabilidades ambientales no se verán como si estuviesen confinadas en la función ambiental, 

sino que pueden también incluir otras áreas de la organización, tales como la gestión operativa u 

otras funciones del personal distintas a las ambientales. 
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6. Un Sistema de Gestión Ambiental le llevaría a cooperar con otras empresas en el desarrollo 

de la  Parroquia de Sangolqui.  

 

Tabla Nº 6   Sistema de Gestión Ambiental desarrollo de la  Parroquia 

 Nº. PERSONAS PORCENTAJE 

No, Porqué  0 0% 

Si, por favor indique de 

qué manera  
5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

Gráfico Nº 6     Sistema de Gestión Ambiental desarrollo de la  Parroquia 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Encuesta  

 

En esta pregunta el 100% personas encuestadas respondieron afirmativamente expresando que un 

sistema de Gestión Ambiental les llevaría a cooperar con otras empresas en el desarrollo de la  

Parroquia de Sangolqui. Este sistema le facilita a la organización cumplir con sus obligaciones 

ambientales y seleccionar mejores soluciones alternativas. En las áreas o procedimientos que 

funcionan bien, la aplicación del sistema asegura que el mismo sea viable. 
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4.3.2. Datos Estudiantes del 8vo semestre de Educación ambiental ESPE 

 

1. ¿Conoce Ud. si la parroquia de Sangolqui tiene una Unidad de Gestión Ambiental o 

Departamento de Gestión Ambiental? 

 

Tabla Nº 7    Sangolqui tiene una Unidad de Gestión Ambiental 

 Nº. PERSONAS PORCENTAJE 

Si 18 56% 

No 14 44% 

TOTAL 32 100% 

 

Gráfico Nº 7     Sangolqui tiene una Unidad de Gestión Ambiental 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Encuesta  

 

De acuerdo a esta pregunta, la mayoría de las personas encuestadas es decir 18 que equivalen al 

78% expresa que si  conoce una Unidad o Departamento de Gestión Ambiental, mientras que 14 

personas que equivalen al 22% de los encuestados expresan que no conocen o no ha sabido que ha 

existido en la parroquia.  

 

Sin embargo está de acuerdo a estos resultados la Parroquia de Sangolqui no cuenta con un Sistema 

de Gestión Ambiental por lo que se evidencia la desinformación entre los empresarios y comunidad 

en general sobre la existencia de este departamento en su sector.  
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2. Cuáles de estas industrias considera Ud. que contamina el ambiente de Sangolqui? 

 

Tabla Nº 8    Industrias que contamina el ambiente de Sangolqui 

 Nº. PERSONAS PORCENTAJE 

Ganadería  0 0% 

Agricultura  0 0% 

Textilera  25 78% 

Otras industrias  7 22% 

TOTAL 32 100% 

  

Gráfico Nº 8    Industrias que contamina el ambiente de Sangolqui 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Encuesta  

 

Como se puede evidencia la mayoría de estudiantes considera que la industria que causa mayor 

contaminación en el ambiente de Sangolqui es la textilera.  
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3. Cree Ud. que un Sistema de Gestión Ambiental mejoraría su posición competitiva textilera 

de la parroquia  frente a los problemas que causa la falta de aplicación de la ley ambiental en 

Sangolqui  

 

Tabla Nº 9    Sistema de Gestión Ambiental mejoraría posición competitiva textilera 

 Nº. PERSONAS PORCENTAJE 

Si 28 87% 

No 4 13% 

TOTAL 32 100% 

  

Gráfico Nº 9   Sistema de Gestión Ambiental mejoraría posición competitiva textilera 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Encuesta  

 

De las 28  personas que es la mayoría expresa que un sistema de Gestión Ambiental si mejoraría su 

posición competitiva frente a los otros empresarios, mientras que 4 personas expresa que no se 

mejoraría su posición competitiva frente a otros empresarios. Un  modelo de Gestión Ambiental se 

vincula por medio del mejoramiento continuo. Antes de plantear de manera más amplia cada uno 

de los elementos y sus componentes, es indispensable destacar un par de principios básicos para el 

desarrollo exitoso de la norma: el compromiso y liderazgo de la alta gerencia, y la revisión inicial. 
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4. ¿Considera Ud. que la creación de un sistema de gestión ambiental en la Parroquia 

Sangolqui mejoraría la calidad de vida? 

 

Tabla Nº 10  Sistema de Gestión Ambiental en la Parroquia Sangolqui mejoraría la calidad 

de vida 

 Nº. PERSONAS PORCENTAJE 

Si 32 100% 

No 0 0 

TOTAL 32 100% 

 

Gráfico Nº 10   Sistema de Gestión Ambiental en la Parroquia Sangolqui mejoraría la calidad 

de vida 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Encuesta  

 

Con respecto a esta pregunta todas las personas encuestadas es decir las 32 que equivalen al 100% 

afirman que la creación de un sistema de gestión ambiental en la Parroquia Sangolqui si mejoraría 

la calidad de vida de la parroquia.  
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0; 0% 
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5. Usted estaría dispuesto/a de participar en la implementación de un sistema de gestión 

ambiental en la Parroquia Sangolqui.  

 

Tabla Nº 11  Partición en la implementación de sistema de gestión ambiental 

 Nº. PERSONAS PORCENTAJE 

Si 32 100% 

No 0 0 

TOTAL 32 100% 

   

Gráfico Nº 11   Partición en la implementación de sistema de gestión ambiental 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Encuesta  

 

Todas las personas, 32 encuestadas expresan que sí estarían dispuesto (a) a participar en la 

implementación de un sistema de gestión ambiental en la Parroquia Sangolqui.  

 

Los objetivos son consideraciones como el desarrollo de una mejor educación y capacitación de los 

empleados, implementar comunicación con partes interesadas, desarrollo del SGA y registro. En 

este componente, las empresas pequeñas y medianas pueden tener ventajas, ya que tienen líneas de 

comunicaciones pequeñas, menos complejidad organizacional, delegación limitada, acceso simple 

a superiores y posibilidad de integrar las responsabilidades ambientales con otras funciones tales 

como responsabilidades de calidad, salud y seguridad. 
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0; 0% 
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4.3.3. Datos Ciudadanía  

 

1. ¿Considera que existe contaminación importante en su comunidad?  

 

Tabla Nº 12    Contaminación en su comunidad 

 Nº. PERSONAS  PORCENTAJE  

En Aguas 137 82% 

En el Aire 12 7% 

En el Suelo 18 11% 

Otros  0 0 

TOTAL 167 100% 

 

Gráfico Nº 12    Contaminación en su comunidad 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Encuesta  

 

De acuerdo a esta pregunta 137 personas expresan que existe contaminación en Aguas, mientras 12 

personas creen que la contaminación existe en el aire, 18 personas consideran que la contaminación 

existe en el suelo. 
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2. ¿Cuáles cree Ud. que son las fuentes de contaminación en los recursos mencionados 

arriba?  

 

Tabla Nº 13    Fuentes de contaminación 

 Nº. PERSONAS  PORCENTAJE  

Productos químicos  117 70% 

Contaminación de basura  26 15% 

Desechos de mecánicos  11 7% 

Quema regular de desechos  13 8% 

TOTAL 167 100% 

  

Gráfico Nº 13    Fuentes de contaminación 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Encuesta  

 

En la pregunta planteada anteriormente 27 personas que equivalen al 54% expresan que la fuente 

de contaminación son los productos químicos, mientras que 13 personas que equivalen al 26% 

expresan que la contaminación es de basura, 7 personas que equivalen al 14% expresan que la 

contaminación por los desechos de mecánicos, mientras que 3 personas que equivalen al 6% 

expresan que es por la quema regular de desechos.  
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3. ¿Considera que las pequeñas y medianas empresas textileras que usan productos químicos 

perjudiciales u otros productos nocivos (prejudiciales para la salud y ambiente) en su 

parroquia están adecuadamente capacitados para usarlos?  

 

Tabla Nº 14    Empresas textileras que usan productos químicos perjudiciales 

 Nº. PERSONAS  PORCENTAJE  

Si están adecuadamente capacitados  26 14% 

Deberían recibir más capacitación  139 74% 

No están capacitados  22 12% 

TOTAL 167 100% 

  

Gráfico Nº 14    Empresas textileras que usan productos químicos perjudiciales 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Encuesta  

 

En esta pregunta 26 personas expresan que si están adecuadamente capacitados, mientras que 139 

personas dicen que deberían recibir más capacitación, 22 personas indican que no están 

capacitados.  
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4. ¿Cómo califica el manejo que las pequeñas y medianas empresas textileras cumplen con la 

disposición final del manejo de desechos líquidos, sólidos (aguas contaminadas), basura, y 

residuos de productos químicos perjudiciales por parte de la Municipalidad de Rumiñahui, al 

que pertenece la parroquia de Sangolqui?  

 

Tabla Nº 15    Calificación  del manejo ambiental empresas textileras 

 Nº. PERSONAS  PORCENTAJE  

Bueno 18 11% 

Regular  67 40% 

Malo 82 49% 

TOTAL 167 100% 

 

 

Gráfico Nº 15    Calificación  del manejo ambiental empresas textileras 

 

 Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Encuesta  

 

Respecto a esta pregunta 18 moradores de la parroquia expresan que son buenos, 67 personas 

expresan que es regular el manejo de desechos, 82 personas expresan que es malo el manejo de 

desechos.  
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5. ¿Considera que deben fortalecerse los programas de Educación sobre contaminación 

ambiental? 

 

Tabla Nº 16    Fortalecimiento los programas de Educación  

 Nº. PERSONAS  PORCENTAJE  

Si 167 100% 

No 0 0% 

TOTAL 167 100% 

  

Gráfico Nº 16    Fortalecimiento los programas de Educación 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Encuesta  

 

De la pregunta realizada considera que deben fortalecerse los programas de Educación sobre 

contaminación ambiental, todas las personas entrevistadas que son 167 que equivalen al 100% 

dicen que si debe fortalecerse los programas de Educación sobre contaminación ambiental.  

 

La formación, concientización y educación dentro del sistema de gestión ambiental es un 

componente fundamental, tanto la organización, autoridades y ciudadanía deben identificar las 

necesidades de capacitación. Es muy importante, ya que cada empleado puede tener impactos 

potenciales en el ambiente y, además, puede ser muy útil para generar ideas sobre el 

establecimiento de controles operacionales al proceso, definiendo aspectos ambientales, o 

definiendo responsabilidades estructurales. En la capacitación se debe explicar la importancia del 

SGA, y las responsabilidades que debe cumplir cada empleado con respecto al sistema. 
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Al porqué de esta respuesta los ciudadanos mencionan que 

 

Tabla Nº 17      Porque se de fortalecer los programas de Educación 

  Nº. PERSONAS  PORCENTAJE  

Es necesario  82 49% 

Es urgente 67 40% 

Para beneficio de la comunidad  18 11% 

TOTAL 167 100% 

  

Gráfico Nº 17      Porque se de fortalecer los programas de Educación 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Encuesta  
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6. Cree que hace falta implementar un Sistema de Gestión Ambiental en la parroquia para 

regular el funcionamiento de las microempresas textileras? 

 

Tabla Nº 18    Implementar un Sistema de Gestión Ambiental en la parroquia para regular el 

funcionamiento de las microempresas textileras 

 Nº. PERSONAS  PORCENTAJE  

Si 167 100% 

No 0 0 

TOTAL 167 100% 

  

Gráfico Nº 18     Implementar un Sistema de Gestión Ambiental en la parroquia para regular 

el funcionamiento de las microempresas textileras 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Encuesta  

 

Con respecto a esta pregunta el 100% de las personas  expresan que si hace falta implementar un 

Sistema de Gestión Ambiental. Considerando que una política ambiental es el primer elemento que 

se trata en la norma, ya que ésta define la visión y misión ambiental de la empresa por tanto la 

empresa se compromete a preservar el ambiente, asegurando un compromiso con su Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA). La empresa debe establecer y mantener procedimientos para la 

identificación, mantenimiento y disposición de registros ambientales; éstos son indispensables, ya 

que con ellos la organización puede demostrar que efectivamente está implementando el SGA 

diseñado. 
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CONCLUSIONES  

 

1. El establecimiento de medidas para defenderse contra las intemperies del ambiente fue un 

problema para el hombre en los primeros tiempos; ahora ha llegado el momento en que él 

debe proteger el ambiente  contra las agresiones generadas por su propia actividad esto se 

puede lograr, con la aplicación de leyes estipuladas en las normativas que rigen al país, 

partiendo de la Nueva Constitución donde se establece su cumplimiento y por tanto hacer 

cumplir la  reparación que fija la Ley de Gestión Ambiental, sin embargo es insuficiente 

para interpretar la dimensión de un daño ambiental y su reparación. Aún no está claro en la 

Ley aspectos como y en qué medida se puede aplicar la reparación in natura e in natura 

sustituta. Por tanto debe definirse las áreas sobre las cuales deban aplicar los jueces 

justicia. Las políticas ambientales de algunas organizaciones incluyen la realización 

voluntaria de evaluaciones de impacto ambiental, es decir, aun cuando no son exigidas por 

la ley. 

 

2. Los daños ambientales y la responsabilidad sobre los mismos son vistos como  impactos 

ambientales que pueden ser simulados en computadora, por ejemplo, el impacto visual de 

una carretera, de una línea de transmisión de energía, de una industria o de una mina, sin 

embargo estamos ante la interrelación de la sociedad con el ambiente, la magnitud de los 

problemas ecológicos y la importancia del desarrollo sostenible que impone conocer la 

definición del ambiente, concepto muy debatido y a la vez contradictorio por considerarse 

como medio y ambiente de forma indistinta y que no resulta tan fácil como crear una 

simulación.  

 

3. La necesidad actual de la sociedad se expresa mediante la  pugna en los ordenamientos 

jurídicos para una transformación en el campo del problema ambiental. La evaluación de 

impacto ambiental es auxiliar en la selección de la alternativa más viable, en términos 

ambientales, para alcanzar determinados objetivos. 

 

4. En la industria textiles en la Parroquia de Sangolqui, se puede identificar la contaminación 

por las aguas residuales, que se caracterizan por alta demanda de oxígeno debido a los 

químicos (detergentes, antiquiebres, secuestrantes y otros) y soluciones (mezcla de 

colorantes reactivos y sulfurosos) que se utilizan durante el proceso productivo de tinturado 

y el tratamiento que posee la industria es una rudimentaria cisterna que realiza una 

sedimentación primaria y ayuda a disminuir la temperatura, pero que no contribuye a la 

disminución del impacto ambiental. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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5. Los colorantes y materiales  textiles tienen gran persistencia en el ambiente, y los métodos 

de eliminación clásicos no son útiles debido a que oxidaciones o reducciones parciales 

pueden generar productos secundarios altamente tóxicos. Una gran proporción de los 

colorantes no son directamente tóxicos para los organismos vivos; sin embargo, la fuerte de 

coloración que imparten a los medios de descarga puede llegar a suprimir los procesos 

fotosintéticos en los cursos de agua, por lo que su presencia debe ser controlada. Los 

colorantes utilizados en la actualidad son de estructuras muy variadas y complejas. La 

mayoría de ellos son de origen sintético, muy solubles en agua, altamente resistentes a la 

acción de agentes químicos y poco biodegradables por ende estamos frente a un problema 

que sigue creciendo y destruyendo la naturaleza.  

 

RECOMENDACIONES  

 

1. La reparación del daño ambiental tal como quedó expresado, debe transitar por muchos 

caminos de reformas, pues tal como está planteado en las leyes, no responde a la necesidad 

emergente de los daños ecológicos ni a lo planteado por la Constitución del 2008, en donde 

el derecho ambiental toma una doble dimensión: i) derecho al ambiente sano de las 

personas implicar medidas de satisfacción; ii) derecho al mantenimiento, conservación y 

regeneración de los ciclos vitales de la naturaleza, sin dejar de lado la educación ambiental 

debe estar presente en todo el proceso educativo de las personas a cualquier nivel; debe ser 

parte de la formación de valores en niñas, niños y jóvenes sobre el papel y responsabilidad 

en la conservación y el desarrollo de los recursos naturales y el mejoramiento de las 

condiciones ambientales de la escuela y la comunidad, el hogar, el barrio. Por tanto la idea 

de reparación debe distinguir plenamente aquellas acciones que van dirigidas a satisfacer 

necesidades de compensación humana y aquellas que satisfagan necesidades eco 

sistémicas. 

 

2. La identificación de aspectos ambientales debe hacerse en condiciones normales de 

operación, así como en situaciones anormales, de incidente y de accidente en actividades 

pasadas, presentes y futuras ya que los impactos que puedan afectar algunos de estos 

bienes o elementos del ambiente considerados protegidos por vía legal, deben 

necesariamente ser considerados como importantes. Lo mismo con los impactos que 

puedan afectar espacios territoriales, tales como unidades de conservación, las cuales se 

aplica el mismo razonamiento es decir, el Poder Público, por vía legal considera como de 

interés público la protección de estos espacios y, por ende cualquier impacto que pueda 

afectar a estos espacios deberá ser visto como de gran importancia. 
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3. Es necesario evolucionar en la identificación de un daño ecológico puro que tenga un 

régimen jurídico de aplicación propio para que los jueces y funcionarios públicos puedan 

desarrollar medidas de protección y sanción en base a elementos que impliquen la 

restauración natural por sobre cualquier interés patrimonial, tener en cuenta que la 

finalidad de proponer esta acción es defender nuestros derechos establecidos en la 

Constitución, para así lograr de modo efectivo la aplicación del derecho en los diferentes 

procesos.  

 

4. Con la finalidad de considerar los impactos ambientales como un criterio de 

responsabilidad ambiental por parte de las autoridades pequeñas y medianas empresas y 

ciudadanía en general  se debe tomar una decisión acerca de las obras o actividades que 

puedan acarrear una significativa degradación de la calidad ambiental, es necesario realizar 

una serie de actividades consecutivas, concatenadas de manera lógica, esperando no solo el 

apoyo o interés del Estado sino más bien tomando en cuenta que nosotros tenemos gran 

responsabilidad en cuidar y preservar el ambiente, solo con nuestros actos podemos seguir 

viviendo en armonía con el ambiente a través de una concientización palpable, es decir 

“poniendo la basura en el lugar donde corresponde” podríamos ayudar bastante.  

 

5. Las empresas Textileras del sector Sangolqui, en vista la exigente normativa ambiental 

vigente, deben buscar alternativas para el aprovechamiento eficiente de los recursos y 

materia prima, además de la disminución de la carga contaminante en sus efluentes, por lo 

que se ha optado por la implementación de estrategias de Producción más Limpia. 

 

6. El mundo actual exige la minimización del impacto ambiental en la industria textil, que se 

considera una estrategia gerencial tendiente a reducir el volumen y la carga contaminante. 

La reducción económica del impacto ambiental juega un papel importante y se presenta 

como una alternativa interesante, porque al reducirse el volumen del residuo generado por 

la industria, se disminuye la carga contaminante al ambiente y también se optimiza el 

proceso productivo, lo que se traduce en beneficios económicos, a lo que se le denomina 

Producción más Limpia (P+L).  

 

7. El Municipio de Rumiñahui en especial en la Parroquia de Sangolqui, con competencia en 

prevención y control de la contaminación ambiental, dispone de sistemas de control 

necesarios para exigir el cumplimiento del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental y 

sus normas técnicas, pero también se enmarca a las exigencias actuales, al fomentar la 

Producción Más Limpia (P+L) de los sectores industriales más importantes de la ciudad y 

de esta manera implantar la producción sostenible y reducir la contaminación ambiental.  
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4.4.- ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

"ANÁLISIS JURÍDICO DEL INCUMPLIMIENTO DEL BUEN VIVIR EN EL 

MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI AL QUE PERTENECE LA PARROQUIA DE 

SANGOLQUI EN EL AÑO 2013, EN EL MANEJO DE LOS DESECHOS 

PERJUDICIALES EN LA INDUSTRIA TEXTIL". 

 

En la Parroquia Sangolqui no se cumplen o aplican las normativas que la ley estipula por lo que 

sería adecuado con base en las facultades privativas y exclusivas que en materia ambiental le 

otorga la Ley de Régimen para la parroquia, sería importante que se emiten ordenanzas 

municipales de prevención y control de contaminación que pueden considerar los siguientes 

aspectos relacionados a: desechos donde se regulen el barrido, recolección, almacenamiento, 

transferencias y disposición final de residuos sólidos y líquidos.  Así aplicar una normativa que 

regule a la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos  y lograr las exigencias actuales, aplicadas en 

las pequeñas y medianas industrias textileras de Sangolqui, para de esta manera fomentar la 

Producción Más Limpia (P+L).  

 

A la Ordenanza Municipal, para la gestión de los residuos sólidos y líquidos en las pequeñas y 

medianas empresas, deberán incorporar además:   

 

Incluir los horarios de recolección de desechos otorgado y/o designado para el sector industrial de 

la parroquia.  

 

Dictar multas y sanciones en el caso de no cumplir con el punto anterior, basados en el código 

integral penal y sus leyes similares, dictadas para quienes de una u otra manera, incumplan directa 

o indirectamente el desarrollo del sistema de gestión de los residuos sólidos y líquidos producidos 

por las industrias textiles.  

 

Determinar métodos y mecanismos de participación social e información que prevengan a los 

dueños y comunidad en general sobre aspectos legales previstos en el desarrollo del sistema de 

gestión de los residuos sólidos y líquidos producidos por las industrias textiles, así como también 

las implicaciones que este conlleva, de esta manera la comunidad en general tendrá conocimiento y 

podrá denunciar y/o contribuir con información para el estudio de contaminación en cualquier 

industria o empresa que incumpla la ordenanza.  
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En cuanto a la administración municipal se debe incluir la coordinación con todos los 

departamentos, la aplicación de las medidas y sus disposiciones legales, que pueden ser reforzadas 

por una unidad ambiental autónoma y especializada, a fin de que pueda aplicar, monitorear, 

controlar, regular y evaluar todos los procesos establecidos en el ámbito legal para toda la 

normativa ambiental. 

 

Es necesario aplicar lo anteriormente expuesto porque gracias a los resultados obtenidos a través de 

la encuesta se confirma la contaminación directa en la parroquia evidenciada en fotografías tanto en 

ríos, acequias, sumideros y alrededores de  dichas fábricas visitadas.  

 

Para que la ordenanza en temas de contaminación textilera, es necesario tener en cuenta los 

siguientes requisitos para la expedición de instrumentos y normas ambientales 

 

a) Desarrollo de Estudios Técnicos Sectoriales 

b) Estudios Económicos 

c) Relaciones Comunitarias 

d) Capacidad Institucional 

e) Consultas a organismos competentes 

f) Información a los sectores ciudadanos. 

 

Instrumentos para la aplicación de normas ambientales 

a) Parámetros de Calidad Ambiental 

b) Normas de Efluentes y Emisiones 

c) Normas Técnicas de Calidad de Productos 

d) Régimen de permisos y Licencias Administrativas 

e) Evaluaciones de Impacto Ambiental 

f) Listados de Productos Contaminantes 

g) Certificaciones de Calidad Ambiental Contribuciones y Multas, Seguros de Riesgo, 

Sistemas de Depósito 

 

Esto debido a que la humanidad ha ido resolviendo su relación con la naturaleza de modo diverso 

según los lugares y las épocas. Distintas culturas y diferentes etapas históricas ofrecen respuestas 

múltiples a la necesidad de la especie humana de sobrevivir en el medio y utilizar los recursos que 

éste le proporciona. 
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Aún hay poca conciencia de la interrelación existente entre todas las actividades humanas y el 

ambiente, debido a la insuficiencia o la inexactitud de la información. Los países en desarrollo en 

particular carecen de la tecnología y los especialistas pertinentes. 

 

Es necesario sensibilizar al público y sobre los problemas del ambiente  y el desarrollo hacerlo 

participar en su solución y fomentar un sentido de responsabilidad personal respecto del ambiente  

y una gran motivación respecto del desarrollo sostenible. 

 

La capacitación es uno de los instrumentos  más importantes para desarrollar los recursos humanos 

y facilitar la transición hacia un mundo más sostenible. La capacitación deberá apuntar a impartir 

conocimientos que ayuden a conseguir empleo y a participar en actividades relativas al ambiente  y 

el desarrollo como proceso de aprendizaje dual. 

 

Por esta y otras razones la importancia de desarrollar acciones de sensibilización ciudadana, 

cumplir con una función primordial en la toma de conciencia ciudadana y la creación de una 

cultura cívica, al impulsar activamente y canalizar el debate público en torno a un cambio de 

actitud. 

 

La formación integral de la niñez y la juventud demanda la incorporación de la dimensión 

ambiental en todos los niveles de la educación nacional. En nuestro país se han dado ya pasos 

importantes en este sentido; su continuidad y profundización pondrán a disposición de las presentes 

y nuevas generaciones la base de conocimientos y herramientas necesarias para emprender 

creativamente en acciones que contribuyan efectivamente a la consecución del desarrollo 

sustentable del país. 

 

El cumplimiento efectivo de lo establecido en los ordenamientos y normativas legales y la 

adecuada toma de decisiones demandan que la autoridad ambiental local se encuentre fortalecido y 

reconocido como tal frente a todos los sectores. 

 

 Ministerio de Ambiente  

 Dirección de Ambiente.  

 Administraciones Parroquiales 

 Autoridades de la Parroquia de Sangolqui departamento de recolección de basura. 
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Estos órganos cumplen la función de consolidar su rol de rector, regulador, supervisor y 

fiscalizador de la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (sólidos y líquidos); difundir y promover su 

gestión en el ámbito nacional, y fortalecer el marco legal ambiental aplicable al territorio distrital. 

 

Pero también es importante señalar que para fortalecer las capacidades se permite articular, 

alrededor de los planteles educativos de nivel Básico, Primario, Secundario presentes en el 

municipio de Rumiñahui al que corresponde la Parroquia de Sangolqui, un gran sistema para el 

desarrollo de capacidades, con orientación a la innovación tecnológica y a la excelencia académica 

de los recursos humanos comprometidos con la gestión de residuos.  

 

El proceso consiste en producir cambios sustanciales en el conocimiento y el comportamiento de 

las personas ligadas, directa o indirectamente, al problema del manejo inadecuado de los residuos 

sólidos en general. 

 

 Colegios, escuelas micro y media empresa. 

 Juntas Parroquiales. 

 Comunidad en general  

 

Beneficiarios Directos: 

 

 Dirección municipal de Ambiente. 

 Personal de instituciones relacionadas con la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (sólidos y 

líquidos). 

 Instituciones públicas y privadas  

 Industrias textiles  

 Instituciones educativas  

 Comunidad en general  

 

Otros Beneficiarios: 

 

 Ciudadanía en general. 

 

En esa perspectiva, es adecuada y necesaria la presencia pública permanente en diferentes espacios 

de comunicación, de discusión y concertación, con propuestas viables y efectivas que muestren la 
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preocupación y la decisión de asumir la problemática de la gestión de los Residuos Sólidos en el 

municipio de Rumiñahui, específicamente de la  Parroquia de Sangolqui. 

 

Para ello, se deben desarrollar técnicas participativas de planificación y de manejo eficiente de los 

servicios vinculados con el tema ambiental. Partiendo de esta base, se pueden formular planes de 

corresponsabilidad ambiental entre diversos sectores, como instrumento de concreción de alianzas 

estratégicas; además, la concertación  dentro del Municipio permitirá que los logros en la gestión 

de Residuos Sólidos Urbanos (sólidos y líquidos) tengan mayor eficiencia y sustentabilidad en el 

largo plazo, así como también permitirá un posicionamiento interno del tema y de la autoridad 

ambiental en su contexto institucional. 

 

La línea de acción permite articular los conocimientos, experiencias y tecnologías disponibles para 

capacitar a los recursos humanos en aspectos técnicos, legales, administrativos, financieros y de 

gestión para el diseño de planes, programas y proyectos que permitan ampliar la cobertura de los 

servicios, mejorar la prestación de los servicios, fortalecer la gestión pública de nivel regional y 

local en aspectos normativos, regulatorios, de vigilancia, fiscalización y control, promover la 

participación social, promover la reducción al mínimo de los desechos, e incrementar la 

reutilización y reciclaje ecológico de los desechos, así como proteger el ambiente y mejorar el 

ordenamiento territorial en el municipio al que pertenece la  Parroquia de Sangolqui. 

 

Por otra parte, se busca focalizar las acciones de gestión ambiental hacia la consolidación de los 

vínculos con los organismos nacionales e internacionales de cooperación técnica y económica.   

 

OBJETIVOS:  

 

 Fortalecer a la autoridad ambiental local cumpliendo a cabalidad con la Ordenanza 146, 

sustitutiva del Título V, Del Ambiente; Libro Segundo, del Código Municipal de Rumiñahui y 

específicamente para la Parroquia Sangolqui, que en su Capítulo I le sustituye la Ordenanza 

100. En el anexo 1 se evidencia toda la normativa que regula a la Gestión de los Residuos 

Sólidos Urbanos (sólidos y líquidos), con el fin de ofrecer un marco institucional, político y 

normativo adecuado para lograr una gestión integral de los  residuos sólidos urbanos (sólidos y 

líquidos), de acuerdo con sus necesidades específicas.   

 

 Racionalizar el proceso de gestión de residuos sólidos urbanos (sólidos y líquidos), 

estableciendo claramente las competencias institucionales y las responsabilidades de los 
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diferentes sectores involucrados, con el fin de ejerceré acciones coordinadas hacia alcanzar los 

objetivos establecidos en este Plan.  

 

 Fortalecer capacidades del recurso humano para mejorar la gestión integral de los residuos 

sólidos y promover modalidades de consumo sustentables mejorando la segregación y 

recolección selectiva.  

 

 Mejorar planes organizacionales y programas de sensibilización, educación y capacitación en 

gestión integral de residuos sólidos. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

  Se cuenta con una instancia técnica de alto nivel que asesore y facilite la toma de decisiones 

políticas en lo referentes a la gestión de residuos sólidos urbanos (sólidos y líquidos) en el 

municipio de Rumiñahui, específicamente de la  Parroquia de Sangolqui.  

 

 Se han generado acuerdos o convenios entre instituciones públicas y privadas, relacionadas con 

la gestión integral de residuos sólidos urbanos (sólidos y líquidos). 

 

 Se cuenta con un Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (sólidos y líquidos) discutido y 

consensuado con los actores estratégicos identificados. 

 

 Se han consolidado vínculos con organismos nacionales e internacionales de cooperación 

técnica y económica para una Producción Más Limpia (P+L). 

 

 Se encuentra fortalecida con los recursos humanos, financieros y el marco jurídico necesario 

para ejercer sus roles y responsabilidades. 

 

 La Parroquia de Sangolqui dispone de recursos humanos, capacitados que aplican sus 

conocimientos, permitiendo que los servicios y manejo de residuos, así como la segregación y 

recolección selectiva, sean eficiente y eficaces.  

 

ACTIVIDADES: 
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 Capacitar a los funcionarios públicos y a los actores externos que tienen que ver con la gestión 

de los residuos sólidos urbanos (sólidos y líquidos) para que así se lleve a cabo un manejo 

eficiente de los mismos con l aplicación de las normativas que lo rigen.  

 

 Promover la implementación concertada y transparente de instrumentos normativos específicos 

para la gestión de residuos sólidos urbanos (sólidos y líquidos), la cual permita prevenir y 

controlar la contaminación producida por su manejo inadecuado, en  coordinación con los 

actores claves, directamente relacionados con su gestión. 

 

 Crear y fortalecer una instancia de alto nivel técnico (Comité), que asesore a la Junta 

Parroquial de la  Parroquia de Sangolqui en la formulación de acciones relacionadas con la 

gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (sólidos y líquidos), con el fin de orientar la toma de 

decisiones. 

 

 Suscribir acuerdos con todas las instituciones públicas y privadas relacionadas con la gestión 

de Residuos Sólidos Urbanos (sólidos y líquidos), para lograr consensos en la formulación e 

implementación de medidas orientadas a mejorar la gestión actual de los Residuos Sólidos 

Urbanos (sólidos y líquidos). 

 

 Desarrollar un programa de capacitación en temas relacionados con la gestión ambiental de 

Residuos Sólidos Urbanos (sólidos y líquidos), dirigido a la preparación del personal técnico 

del municipio y de las Administraciones Parroquiales en las pequeñas y medinas empresas para 

lograr una Producción Más Limpia (P+L).. 

 

Autoridad Ambiental: 

 

 

 Asegurar que todo el personal (interno y externo) que se encuentre en contacto o relacionado 

con el manejo de los residuos dentro de sus instalaciones disponga del equipo de seguridad 

correspondiente. 

 

 Coordinar con la comunidad, el sector industrial y comercial la implementación de programas 

de capacitación dirigidos' a los industriales, comerciantes y a la ciudadanía en general, con el 

fin de conocer diferentes alternativas de reciclaje y recuperación de residuos e incentivar la 

investigación en este tema. 
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 Definir puntos limpios de separación diferenciada y almacenamiento en diferentes puntos de la 

ciudad y/o puntos de entrega diferenciada, con el fin de facilitar la gestión de las empresas 

transportadoras o de los gestores ambientales.   

 

 Establecer acuerdos y convenios con transportistas y gestores ambientales, a fin de garantizar 

la recepción de los Residuos Sólidos Urbanos en las instalaciones adecuadas para su 

tratamiento, reciclaje y disposición final, y poder mantener un control permanente sobre ellos. 

 

 Impulsar la creación de mercados de reciclaje de subproductos, estableciendo los requisitos 

para la creación de gestores ambientales. 

 

 Promover y difundir las actividades de los gestores ambientales como prestadores de servicios 

ambientales para la gestión de residuos entre la comunidad y los sectores industrial y 

comercial. 

 

Además promover  para que se aplique la Ordenanza Municipal para el control de los 

desechos industriales donde se establezca:  

 

“El examen de la contaminación a través de los residuos líquidos y que se basaba en 

normas ajenas a la problemática nacional, el Municipio inició un trabajo relativamente 

novedoso y técnico destinado a controlar el proceso de contaminación urbano-industrial. 

De esta manera, como resultado de la evaluación y auditoría de empresas industriales, se ha 

publicado una Ordenanza Municipal para la prevención y el control de la contaminación 

producida por las descargas líquidas industriales y las emisiones hacia la atmósfera. 

Disponer del control por parte de los establecimientos industriales de sus descargas y 

desechos en magnitudes menores a los máximos permitidos, los que serán inspeccionados 

por una red de Monitoreo. Si se comprueba que las descargas líquidas y gaseosas superan 

por dos períodos mensuales de medición continúa el ciento por ciento del nivel máximo 

permitido, se suspenderá la licencia de funcionamiento. 

 

Este primer paso hacia la regulación municipal de los efluentes industriales, si bien supera 

las iones de denuncia y clausura, sin embargo carece todavía de la contundencia y de la 

argumentación técnica que vaya más allá de exclusivamente la inspección y el control, pues 

es necesario que se intervenga en coordinación directa con los empresarios para desarrollar 

programas integrales de tratamiento de los residuos y efluentes industriales”. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1   Formatos Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO ENCUESTA  

ESTUDIANTES UNIVERSIDAD ESPE  

 

La participación de esta encuesta es totalmente anónima y voluntaria. Los resultados serán 

procesados por el autor de la presente investigación. Estos datos servirán para obtener una 

perspectiva clara y representativa de las características de la problemática de que encierra la 

contaminación ambiental tema que donde se enfoca: "ANÁLISIS JURÍDICO DEL 

INCUMPLIMIENTO DEL BUEN VIVIR EN EL MUNICIPIO DE SANGOLQUI EN EL AÑO 

2013, EN EL MANEJO DE LOS DESECHOS PERJUDICIALES EN LA INDUSTRIA TEXTIL". 

 

Por su amable colaboración para la aplicación del presente documento, muchas gracias.  

Señale con una X en el casillero que usted crea conveniente. 

 

1. ¿Conoce Ud. si la parroquia de Sangolqui tiene una Unidad de Gestión Ambiental o 

Departamento de Gestión Ambiental? 

Si  

No  

 

2. Cuale de estas industrias considera ud. que contamina  el ambiente de Sangolqui? 

Ganadería   

Agricultura   

Textilera   

Otras industrias   
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3. Cree Ud. que un Sistema de Gestión Ambiental mejoraría su posición competitiva textilera 

de la parroquia  frente a los problemas que causa la falta de aplicación de la ley ambiental en 

Sangolqui  

Si  

No  

 

4. ¿Considera Ud. que la creación de un sistema de gestión ambiental en la Parroquia 

Sangolqui mejoraría la calidad de vida? 

Si  

No  

 

5. Usted estaría dispuesto/a de participar en la implementación de un sistema de gestión 

ambiental en la Parroquia Sangolqui.  

Si  

No  
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FORMATO ENCUESTA 

COMUNIDAD SANGOLQUI  

 

La participación de esta encuesta es totalmente anónima y voluntaria. Los resultados serán 

procesados por el autor de la presente investigación. Estos datos servirán para obtener una 

perspectiva clara y representativa de las características de la problemática de que encierra la 

contaminación ambiental tema que donde se enfoca: "ANÁLISIS JURÍDICO DEL 

INCUMPLIMIENTO DEL BUEN VIVIR EN EL MUNICIPIO DE SANGOLQUI EN EL AÑO 

2013, EN EL MANEJO DE LOS DESECHOS PERJUDICIALES EN LA INDUSTRIA TEXTIL". 

Por su amable colaboración para la aplicación del presente documento, muchas gracias.  

Señale con una X en el casillero que usted crea conveniente. 

 

3. ¿Considera que existe contaminación importante en su comunidad?  

En Aguas  

En el Aire  

En el Suelo  

Otros   

 

4. ¿Cuáles cree ud. que son las fuentes de contaminación en los recursos mencionados 

arriba?  

Productos químicos   

Contaminación de basura   

Desechos de mecánicos   

Quema regular de desechos   

 

3. ¿Considera que las pequeñas y medianas empresas textileras que usan productos químicos 

perjudiciales u otros productos nocivos (prejudiciales para la salud y ambiente) en su 

parroquia están adecuadamente capacitados para usarlos?  

Si están adecuadamente 

capacitados  
 

Deberían recibir más capacitación   
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No están capacitados   

 

4. ¿Cómo califica el manejo que las pequeñas y medianas empresas textileras cumplen con la 

disposición final del manejo de desechos líquidos, sólidos (aguas contaminadas), basura, y 

residuos de productos químicos perjudiciales por parte de la Municipalidad?  

Bueno  

Regular   

Malo  

 

5. ¿Considera que deben fortalecerse los programas de Educación sobre contaminación 

ambiental? 

Si  

No  

 

Al porque de esta respuesta los ciudadanos mencionan que 

Es necesario   

Es urgente  

Para beneficio de la comunidad   

 

6. Cree que hace falta implementar un Sistema de Gestión Ambiental en la parroquia para 

regular el funcionamiento de las pequeñas y medinas empresas  textileras? 

 

Si  

No  
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Anexo N° 2   Aplicación de las encuestas 
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Anexo N° 3    Fotografías Aplicación de la encuesta 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Sangolqui 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Sangolqui 



 

145 

 

 

 

Elaborado por: Andrés López   
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Fuente: Sangolqui 
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Fuente: Sangolqui 
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Anexo N° 4 Contaminación de ríos Sangolqui 
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Fuente: Sangolqui 
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Fuente: Sangolqui 

 



 

152 

 

Elaborado por: Andrés López   

Fuente: Sangolqui 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés López   
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