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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Alcances Jurídicos de los Derechos de la Naturaleza Establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), Capitulo VII, en cumplimiento con los Principios de Prevención 

y Precaución del Derecho Ambiental. 

 

La presente investigación pretende establecer los Alcances Jurídicos de los Derechos de la Naturaleza 

Establecidos en la Constitución de la República del Ecuador (2008), Capitulo VII, en cumplimiento 

con los Principios de Prevención y Precaución del Derecho Ambiental. En el Capítulo I se establece 

el problema de investigación y los objetivos de realizar la misma; en el Capítulo II se analizan temas 

generales respecto de la relación socioeconómica de la naturaleza y el hombre y las consecuencias 

de la forma en que se han llevado estas relaciones, se analiza la posición de la Naturaleza frente al 

Derecho, se estudian los siete principios del derecho ambiental con mayor énfasis en los Principios 

de Prevención y Precaución, se mencionan catorce instrumentos internacionales que dan fuerza a los 

principios estudiados y se diferencia a la naturaleza como objeto y sujeto de derechos analizando la 

teoría antropocéntrica y la biocéntrica conforme las Constituciones de 1998 y 2008; en el Capítulo 

III se establece el marco metodológico; en el Capítulo IV se fundamenta la no existencia de una 

relación intrínseca entre los principios y los derechos antes mencionados pues los principios solo son 

señalados pero no logran conforman una base sólida para la conservación de la naturaleza; en el 

Capítulo V se concluye y se recomienda reformar el Capítulo VII, de los Derechos de la Naturaleza, 

establecidos en la Constitución vigente; finalmente en el Capítulo VI se presenta la propuesta de la 

reforma mencionada. 

 

 

Palabras Claves: 

 

1. DERECHO AMBIENTAL  

2. DERECHOS DE LA NATURALEZA 

3. PRINCIPIOS AMBIENTALES 

4. PREVENCIÓN Y PRECAUCIÓN 

5. SUJETO DE DERECHOS 

6. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 
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ABSTRACT 

 

 

Legal Scope of the Rights of Nature Established by the Constitution of the Republic of Ecuador 

(2008), Chapter VII, in compliance with the Principles of Prevention and Precaution of 

Environmental Law. 

 

This research aims to establish the Legal Scope of the Rights of Nature established by the Constitution of 

the Republic of Ecuador (2008), Chapter VII, in compliance with the Principles of Prevention and 

Precaution of environmental law. In Chapter I the research problem and its objectives are established; in 

Chapter II General topics are analyzed on socioeconomic relationship of man and nature and the 

consequences of the way in which these relationships have been carried on,  the position of nature against 

the law is analyzed, the seven principles of environmental law are studied with greater emphasis on the 

Principles of Prevention and Precaution and fourteen international instruments that give strength to the 

principles studied are mentioned, finally the investigation differs nature as object and subject of rights 

analyzing the anthropocentric and biocentric theory under the Constitutions of 1998 and 2008; in Chapter 

III the methodological framework of the investigation is presented; in Chapter IV is based in nonexistence 

of an intrinsic relationship between the principles and rights mentioned above as the principles are only 

mentioned but fail to form a solid base for nature conservation; Chapter V is presented the conclusion of 

reforming Chapter VII, Title II of the Rights of Nature, set in the current Constitution; finally in Chapter 

VI is detailed the proposal of the reform detailed above.  

 

 

Key Words: 

 

1. ENVIRONMENTAL LAW 

2. NATURE RIGHTS 

3. ENVIRONMENTAL PRINCIPLES 

4. PREVENTION AND PRECAUTION 

5. SUBJECT OF RIGHTS 

6. ECUADORIAN REPUBLIC 2008 CONSTITUTION 

 

Hereby I certify that I have translated totally and fully the above Abstract of the Thesis written by Mr. 

Raul Alexis Carranza Torres, I.D.1715125561, student at Faculty and School of Law, Central University 

of Ecuador.  To validate this translation process, please find attached a copy of my identification card. 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La Naturaleza, es la base fundamental para la supervivencia de la humanidad, ya que ella provee de 

todos los recursos necesarios para la misma. Pero con el paso de los años, la Naturaleza ha pasado 

der ser la Pacha Mama, a un simple objeto explotado por la sociedad y de esta manera se la ha 

subvalorado durante décadas, lo que ha causado en ella daños irreparables.   

 

 

Por esta razón el ser humano, hace más de medio siglo da las primeras muestras de conciencia sobre 

los daños causados a la Naturaleza, surgiendo en este camino organizaciones y propuestas que buscan 

el resguardo de la Madre Tierra y con el tiempo se fomenta en los Estados la creación de leyes y 

políticas ambientales que den a la Naturaleza el lugar que se merece.  

 

 

Si bien los principios rectores del Derecho Ambiental ya incluyen las nociones de Precaución y 

Prevención, los Estados se han concentrado en aquellos principios que remedian el daño hecho y han 

dejado de lado el evitar los deterioros. No se menosprecia los esfuerzos de diversos países, entre ellos 

el Ecuador, para reparar los daños, pero con el fin de lograr la sustentabilidad futura de la Naturaleza 

y la continuidad de la humanidad es importante que los esfuerzos se concentren en resguardar a la 

Naturaleza de daños antes que en remediarlos. 

 

 

El Ecuador, pionero a nivel mundial en dar derechos a la Naturaleza en la Constitución del 2008 en 

su Capítulo VII, merece ser reconocido por tal iniciativa y con el fin de no quedar atrás en los avances 

en este tema y posicionarse como guía para otros países se requiere determinar si con los artículos 

actuales presentados en la Constitución 2008 realmente se está evitando causar daños a la Naturaleza 

o el enfoque en su fondo sigue siendo como el de muchas otras legislaciones remediando daños. Esta 

investigación pretende establecer si los artículos de la Constitución del 2008 están alineados a dar 

cumplimiento a los principios de Prevención y Precaución, principios de suma importancia al 

conllevar la precautelación de daños. 
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

 

Desde el principio del tiempo el modelo de desarrollo humano se ha basado en la explotación de los 

recursos naturales, sin embargo, desde la revolución industrial la explotación de la Naturaleza en 

general ha sobrepasado los límites de la sostenibilidad poniendo en riesgo la propia supervivencia 

humana a largo plazo. La pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats, la alteración del clima 

son graves síntomas de un planeta que está agonizando.  

 

 

Las políticas y medidas que actualmente se encargan de resguardar la integridad de la Naturaleza, no 

satisfacen los principios del derecho ambiental, cuyo fin es prever el daño y no solo remediarlo, sin 

embargo las autoridades y la sociedad en general está acostumbradas simplemente a remediar, pero 

en la mayoría de los casos, el daño provocado es irreversible, razón por la cual lo óptimo sería evitar 

cualquier tipo de daño a la Naturaleza. 

 

 

Es vital entender que si no hay el debido respeto por la Naturaleza, poco a poco el espacio del hombre 

se irá perdiendo. 

 

 

Al final de los años 40, la sociedad ya comienza a crear organizaciones dedicadas a la conservación 

de los recursos naturales y la generación de acuerdos y políticas mundiales para conservar la 

integridad y diversidad de la Naturaleza, tratando de asegurar que el uso de los recursos naturales sea 

equitativo y ecológicamente sostenible.  

 

 

Si bien las Cumbres de la Tierra realizadas por varias ocasiones y otros eventos son muestras 

importantes de la creciente conciencia que se ha venido generado en la sociedad, la Naturaleza sigue 

reclamando atención. Es en este marco que los países comprometidos con las iniciativas de diversas 

organizaciones internacionales, han ahondado su compromiso creando leyes específicas aplicadas a 
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la protección de la Naturaleza, pero siempre considerándola como un objeto de derecho, es decir, la 

protegen por ser propiedad  o ser de utilidad para el ser humano.  

 

 

En Ecuador, tratando de reconocer al socio estratégico que es la Naturaleza, ésta desde la 

Constitución del 2008 ha sido reconocida como sujeto de derechos, concepción que no solo implica 

un tratamiento legal distinto, sino un cambio de alcance para el cumplimiento de los principios de 

prevención y precaución. Por lo tanto, la presente investigación pretende establecer si los derechos 

de la Naturaleza establecidos en la Constitución de la República del Ecuador 2008, cubren 

plenamente los principios de prevención y precaución perseguidos desde hace mucho tiempo por 

organismos y acuerdos internacionales.     

 

 

1.2    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuáles son los Alcances Jurídicos de los Derechos de la Naturaleza establecidos en la Constitución 

de la República del Ecuador (2008), Capitulo VII, en cumplimiento con los Principios de Prevención 

y Precaución del Derecho Ambiental? 

 

 

1.3    PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 

 ¿Qué diferencia existe entre Naturaleza como sujeto y objeto de Derechos? 

 

 ¿Cuáles son Derechos de la Naturaleza establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), Capitulo VII? 

 

 ¿Cuáles son los Principios Generales del Derecho Ambiental? 

 

 ¿Por qué son importantes el de los Principios de Prevención y Precaución del Derecho 

Ambiento? 

 

 ¿Qué relación tienen los Derechos de la Naturaleza y los principios de Prevención y 

Precaución del Derecho Ambiental? 
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1.4    OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 

Determinar los Alcances Jurídicos de los Derechos de la Naturaleza establecidos en la Constitución 

de la República del Ecuador (2008), Capitulo VII, en cumplimiento con los Principios de Prevención 

y Precaución del Derecho Ambiental. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Diferenciar a la Naturaleza como sujeto y objeto de Derechos 

 

 Analizar los  Derechos de la Naturaleza establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador (2008), Capitulo VII 

 

 Identificar los Principios Generales del Derecho Ambiental. 

 

 Establecer la importancia de los Principios de Prevención y Precaución del Derecho 

Ambiento y su cumplimiento. 

 

 Distinguir la relación que tienen los Derechos de la Naturaleza y los principios de 

Prevención y Precaución del Derecho Ambiento. 

 

 

1.5    JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El trabajo de investigación que se realizará, se enfoca en la Naturaleza como sujeto de Derechos, en 

razón que el Ecuador es el pionero y único país en establecer estos derechos, en su Constitución del 

2008, Capitulo VII; lo que confiere a la sociedad una responsabilidad jurídica mayor en preservarla, 

mediante legislaciones responsables, pero ahí nace una interrogante, si las leyes establecidas cumplen 

los principios de Derecho Ambiental, para la preservación de la misma. Motivo por la cual nace la 
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necesidad del estudio de investigación relacionando los Derechos de la Naturaleza, con los principios 

de Prevención y Precaución de Derecho Ambiental. 

 

 

Con lo que se busca determinar los alcances de los antes mencionados derechos y principios, para 

preservación de la Naturaleza y a la vez de un ambiente sano para la sociedad, razón por la cual que 

esta investigación busca poner en conocimiento de las personas las legislación existente y sus 

alcances; esto  beneficiaria a la sociedad en general, ya que al existir conocimiento de las políticas 

de preservación de la Naturaleza, existiría un ambiente sano para la misma, siempre y cuando esta 

sociedad se comprometa a cumplir los deberes que tiene con la Naturaleza y sus Derechos.  
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN   

 

 

La investigación realizada por Guerrero (2011), en su tesis de pregrado, logra establecer la nueva 

concepción de la relación sociedad - Naturaleza, concluyendo que la vida de los seres humanos y de 

todos los organismos vivos es posible gracias a la existencia de la biósfera. Reconociendo esta 

relación entre sujetos iguales, afirma que la Constitución del Ecuador apunta a proteger los derechos 

de ambos actores implicados, es decir, los derechos ambientales de las personas y los derechos de la 

Naturaleza. La revalorización de la Naturaleza como sujeto de derechos es  una forma de proteger a 

todos los elementos vivos de la biosfera y la vida misma de la Naturaleza; también, es a la vez, una 

forma de tutelar los intereses públicos de los ciudadanos y el Estado de conservación y protección 

de aquello que le provee de recursos para vivir. La investigación de este autor menciona también que 

la falta de garantías jurisdiccionales, legales y orgánicas no permite una real justica ambiental. 

 

 

Mientras que Perrone (2010), concluye en su investigación que si bien la Naturaleza es sujeto de 

ciertos derechos, aún es mantenida como objeto de derechos al considerar otros aspectos. Esta tesis 

se enfoca principalmente en el derecho de restauración establecido en la constitución. Comienza 

estableciendo la diferencia entre remediación y  restauración; así la primera se realiza en un primer 

momento para limpiar el medio contaminado y la segunda cuando ya se ha remediado el ambiente y 

se desea volver al estado anterior al daño. Se concluye que el derecho de la Naturaleza a ser restaurada 

se ve limitada por la política extractiva que mantiene le país. Esta investigadora confirma también la 

falta de normativa para la remediación y restauración, pues no se reconoce la forma exacta en que 

dicho derecho se ejercitará.  

 

 

La principal contribución de Salguero (2011) en su tesis investigativa es sobre la responsabilidad 

objetiva para ejercer los derechos de la Naturaleza, pues a diferencia de la concepción clásica en la 

que era imprescindible la existencia de prueba de culpabilidad o dolo para que se articule el 

resarcimiento, ahora basta la existencia del daño ambiental generar la reparación, restauración y 

resarcimiento a los sujetos afectados por el daño causado a la Naturaleza. Al igual que los otros 
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investigadores, Salguero afirma que es urgente y pertinente articular las normas de inferior jerarquía 

para resguardar  plenamente lo que se encuentra establecido en la Constitución para la Naturaleza. 

 

 

2.2    LA NATURALEZA  

 

 

2.2.1 Definición de Naturaleza 

 

 

Es importante antes de iniciar la presente investigación, establecer la etimología y una definición lo 

más clara posible para uno de los términos centrales de este estudio.  

 

 

Sobre la etimología de la palabra Naturaleza, Gudynas (1999) establece que la palabra Naturaleza 

proviene de la palabra latina natura y del latín natura que significa “nacimiento” (natus) que a su 

vez es el participio pasivo de nasci que es nacer.  Tomando en cuenta esto se pueden explicar los dos 

usos comunes de la palabra Naturaleza: El primero, referido a las cualidades y propiedades de un 

objeto o un ser y el segundo, alusivo a los ambientes que no son artificiales, con ciertos atributos 

físicos y biológicos. En este estudio se hará énfasis en el segundo uso de la palabra Naturaleza.   

 

 

Al hablar de una definición del término Naturaleza, se puede concluir que esta palabra enmarcada en 

el segundo uso antes mencionado no posee una conceptualización específica, ni uniforme. De las 

diez y ocho acepciones del término Naturaleza que presenta la 22va. Edición de El Diccionario de la 

Lengua Española (DRAE) de la Real Academia Española, dos de estas están alineadas al segundo 

uso del término:  

3. f. Conjunto, orden y disposición de todo lo que compone el universo. 

4. f. Principio universal de todas las operaciones naturales e independientes del artificio. En este 

sentido la contraponen los filósofos al arte.”, sin embargo como se puede observar estas dos  

acepciones no presentan mucha información precisa, por lo que se torna necesario revisar 

otros autores para establecer una definición más clara de este término.  

 

 

En el Diccionario para la Educación Ambiental (s/f, p.178) la palabra Naturaleza es: “Hábitat donde 

confluyen la vida animal, vegetal y mineral.” 
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En el Diccionario Didáctico de Ecología (2005, p. 319) el término Naturaleza se define como:  

Patrimonio de la vida, obtenido mediante la evolución* biológica y geológica de todos los reinos* 

desde la formación de la Tierra y que llega a nuestros días en estado prístino o parcialmente alterado.  

 
 

En el Diccionario Ambiental (2007, p.301) se establece que Naturaleza es:  

Conjunto de las cosas del universo y de las fuerzas que en él se manifiestan…En términos coloquiales, 

se refiere a todo lo que es parte de la ecosfera, y en especial de la biosfera. Es la intrínseca red entre 

los componentes vivos y no vivos.  

 

 

En el Diccionario Enciclopédico Larousse (2009, versión digital) el término Naturaleza significa: “f. 

Conjunto de cosas y seres naturales que forman el universo y cuyo estudio es el objeto de las llamadas ciencias 

naturales. En sentido restringido se refiere al conjunto de seres y cosas que integran la tierra.” 

 

 

En el nuevo Diccionario Enciclopédico Larousse (2012, versión digital) Naturaleza tiene entre otras 

estas acepciones: “1 s.f.  Conjunto de la realidad material existente, entendida como unidad o sistema dotado 

de leyes propias, al margen de la intervención humana… 

4 Orden y disposición de todo lo que forma el universo.” 

 

 

Una vez revisadas estas varias definiciones del término Naturaleza podemos dar un concepto propio 

que servirá para entender de mejora manera la palabra que es centro de este estudio. Naturaleza por 

tanto será definida como: Espacio o entorno en donde se manifiesta la vida animal, vegetal y mineral, 

es decir, donde se manifiesta lo vivo o no lo vivo, que se ha obtenido de la evolución biológica y 

geológica de todos los reinos a través del tiempo, presentada hoy en estado puro o alterado pero que 

no ha sido creado por la mano del hombre, sino por sus propias leyes.  

 

 

2.2.2 La Naturaleza y El Ser Humano 

 

 

Como se revisó en el punto anterior, la Naturaleza alberga muchas manifestaciones de vida y también 

cosas no vivas; una de las expresiones más maravillosas e increíbles de vida es el ser humano, lo que 

diferencia al hombre de otros seres vivos de la Naturaleza es su capacidad para razonar, para 

cuestionarse, su inteligencia y su voluntad conjugada con su libertad. Estas características del ser 

humano han hecho y siguen haciendo que la relación del hombre con la Naturaleza vaya cambiando 

http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=s&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=f&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=Conjunto&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=de&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=la&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=realidad&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=material&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=existente&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=entendida&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=como&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=unidad&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=o&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=sistema&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=dotado&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=de&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=leyes&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=propias&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=al&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=margen&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=de&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=la&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=intervención&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=humana&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=Orden&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=y&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=disposición&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=de&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=todo&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=lo&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=que&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=forma&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=el&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=universo&dicc_100=on
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con el paso del tiempo. El hombre desde sus inicios intentó conocer aquello que le rodeaba y de lo 

que era parte, es decir, la Naturaleza, pues su supervivencia dependía de ello. En este panorama se 

hace comprensible que la relación Naturaleza – ser humano no siempre ha sido la que es hoy, por 

tanto vale la pena recorrer brevemente la evolución de la sociedad y su relación con la Naturaleza.  

 

 

En el Paleolítico (Antes del 10000 a.c.), cuando el hombre era recolector – cazador, el ser humano 

solamente extraía lo que la Naturaleza prácticamente en forma directa le ofrecía, tomaba lo que estaba 

a su alcance: recolectaba el fruto de los árboles para alimentarse, la piedra para defenderse, la madera 

para hacer fuego y cazaba animales para mantenerse con fuerza y obtener pieles para protegerse del 

clima; siendo nómadas su impacto sobre el medio era apenas superior al de cualquier otra especie 

animal. 

 

 

En la etapa Neolítica (Hace 10000 a.c.) se da la revolución agrícola, el ser humano descubre los 

beneficios para su alimentación de la agricultura y la ganadería, esto lo lleva a convertirse en 

sedentario pues los cultivos requieren de un tiempo prolongado para producir frutos; ya no solo 

utiliza la energía de su propio cuerpo sino que aprende a utilizar la energía del ganado y utiliza el 

agua para regar lo que siembra. El impacto que genera en la Naturaleza con su nuevo estilo de vida 

sigue siendo bajo aunque ya comienza a hacer un uso intensivo del suelo.  

 

 

En la Edad Media (siglos V a XV) se produce un incremento del comercio de los productos agrícolas 

y ganaderos entre ciudades o poblados existentes, la población crece aunque se dan periodos de 

hambre, epidemias y guerras. La madera no es el único recurso energético, se utiliza la fuerza del 

agua y del viento para producir energía. La Naturaleza se ve afectada por la deforestación, la minería 

y el sobrepastoreo. 

 

 

Llega la Edad Moderna en la que se puede distinguir dos etapas: Del siglo XVI al XVIII se da la 

Primera Revolución Industrial, en la que predomina la revolución del carbón y del hierro, la fuerza 

del vapor transformó los talleres artesanales en fábricas de producción en serie y masiva, se mecaniza 

el trabajo en estas industrias y también en la agricultura, todo esto afecta el  transporte y las 

comunicaciones. La Naturaleza se ve afectada pues de esta se obtienen todas las materias primas para 

las industrias y por otro lado el hecho de no contar con normas o controles ambientales que regulen 

las actividades productivas promueve una mayor contaminación atmosférica. 
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Del siglo XVIII a inicios del siglo XIX se da una Segunda Revolución Industrial, donde el acero y 

la electricidad son los elementos que inciden en el desarrollo de la época. El hierro es sustituido por 

el acero, se reemplaza el vapor por la electricidad, se automatiza a las máquinas y se valora la 

especialización del trabajo. El transporte y las comunicaciones siguen cambiando el paisaje y la 

Naturaleza en sí. El hombre alarga su tiempo de vida gracias a la aparición de las medicinas lo que 

provoca que la población comience a aumentar su tiempo de vida.  

 

 

En la Edad Contemporánea (mediados del siglo XIX a XXI) se da un crecimiento desmesurado de la 

población humana por los avances de la medicina y de la tecnología. El consumo de energía (obtenida 

primordialmente del petróleo) y de alimentos requeridos para mantener a toda la población humana 

tiene un alto precio en la Naturaleza. Otro problema que enfrenta la Naturaleza es la recepción de 

grandes cantidades de residuos que difícilmente pueden ser absorbidos o eliminados. Problemas 

como el cambio climático (como consecuencia del efecto invernadero provocado por la emisión de 

CO2 por las actividades humanas), la destrucción de la capa de ozono (provocado por el empleo de 

clorofluorocarbonos en diversas formulaciones químicas), la desertización, la desaparición de 

especies, la contaminación, el calentamiento progresivo de la tierra,  etc., han llevado a la sociedad 

a un punto de quiebre, donde se requiere de manera obligatoria tomar conciencia y actuar para 

remediar los daños ocasionados a la Naturaleza pues de no intervenir ahora las consecuencias recaen 

en la propia existencia del ser humano.  

 

 

2.2.3 La Naturaleza y La Economía 

 

 

No se puede negar que a lo largo de la historia humana la Naturaleza ha sido el proveedor de alimento, 

abrigo y vivienda desde el primer momento de vida del ser humano. Como se revisó  en el punto 

anterior en un principio el hombre para satisfacer sus necesidades extraía de la Naturaleza lo que en 

forma directa le ofrecía, posteriormente comienza a utilizar parte de la Naturaleza, la tierra,  como 

factor importante de producción ya no solo para su propio sustento sino para la comercialización de 

bienes, la sociedad avanza y extrae de la Naturaleza muchos recursos para crear y satisfacer nuevas 

necesidades hasta que actualmente con la ayuda de la tecnología modifica prácticamente todo aquello 

que le rodea. 
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Como se puede observar, la Naturaleza ha estado siempre presente en la vida del hombre y este como 

con todo aquello que tiene relación trató de formalizarlo para estudiarlo y profundizarlo, de cierta 

forma para mantener una relación equilibrada, es así que surge la Economía.  

 

 

Aquí se revisará cómo han evolucionado las Ciencias Económicas y cómo en esto se refleja la 

relación que el hombre ha deseado establecer con la Naturaleza.  

 

 

Según Ávila (2004) una definición primitiva de Economía fue la que dio Aristóteles, para él la 

Economía era la ciencia de la administración de la comunidad doméstica y del abastecimiento de 

bienes; en la época pos renacentista la Economía era la rama del conocimiento dirigida a la mejor 

administración el Estado; en la “Edad de la Ilustración” (siglo XVIII) el francés Juan Bautista dijo: 

“La economía política hace conocer la Naturaleza de la riqueza, de lo cual deduce los procesos de su formación, 

revela el sistema de sus distribución y examina los fenómenos relacionados con su agotamiento, realizado a 

través del consumo”; Alfred Marshall en la época neoclásica da la siguiente definición: “La economía 

es la ciencia que examina la parte de la actividad individual y social especialmente consagrada a alcanzar y a 

utilizar las condiciones materiales del bienestar” y finamente una de las definiciones contemporáneas es 

la que realizó Lionel Robbins y expresa: “La economía es la ciencia que estudia las formas del 

comportamiento humano que resultan de la relación existente entre las necesidades ilimitadas que se deben 

satisfacer y los recursos que, aunque escasos, se prestan a usos alternativos”. 

 

 

Al analizar todas estas ideas expresadas en conceptos de Economía es posible establecer que: en un 

primer momento la Economía fue tomada como la ciencia que facilitaba la administración de lo que 

la sociedad tenía, en un segundo momento se consideró que esta ciencia era la que se encargaba de 

guiar la administración y organización de las cuestiones del Estado, en un tercer momento la 

Economía ya se orienta al estudio de la distribución y consumo de  recursos que como se ha 

mencionado eran proveídos por la Naturaleza, en un cuarto momento se habla de que a través de la 

actividad individual y colectiva respecto de la distribución y uso de los bienes se debe alcanzar un 

bienestar esperado, es decir, aquí la Economía ya tiene por fin una distribución igualitaria de los 

bienes para alcanzar el bienestar hasta finalmente llegar a la idea que reconoce plenamente que hay 

necesidades ilimitadas pero que los recursos para cubrir estas necesidades son escasos, reflejando 

que la Naturaleza ya no es fuente inagotable de recursos.  
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Ahora bien, si la Economía en su definición actual ya refleja una preocupación por la Naturaleza, es 

en el funcionamiento práctico del sistema económico en el que radica el problema. Según el modelo 

dominante la economía de un país va bien cuando crece su Producto Interno Bruto (PIB) sin darle la 

importancia debida a cuánto le cuesta a la sociedad en términos ecológicos y sociales el aumento de 

un punto en el PIB, tampoco tiene en cuenta la capacidad finita de crecimiento económico dadas las 

limitaciones del sistema natural. 

 

 

Actualmente, tomando en cuenta el desgaste sufrido la Naturaleza, la sociedad propone una nueva 

visión económica llamada Economía Sostenible.  

 

 

La Economía Sostenible o Sustentable es un tipo de desarrollo socio-económico formalizado en 1987 

a través del Informe Brundtland, proveniente de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo de Naciones Unidas. La Economía Sustentable puede ser definida como: “satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus 

propias necesidades”. (Rombiola, 2013)  

 

 

Este desarrollo sostenible según Angulo (2011) tiene tres componentes: el medio ambiente, la 

sociedad en general y la economía. Si los tres son considerados círculos del mismo tamaño con la 

misma importancia que se sobreponen, el espacio central es el bienestar humano, en la medida en 

que los tres se alinean más el área traslapada crece. De aquí la importancia de trabajar en las tres 

áreas para cumplir el objetivo de la Economía Sostenible: desarrollar actividades que sean sostenibles 

ambiental y socialmente y al mismo tiempo que sean financieramente posibles y rentables para lograr 

el bienestar humano.  

 

 

2.2.4 Consecuencias De Las Actividades Socio-Económicas en la Naturaleza  

 

 

Para finalizar este capítulo es necesario establecer las consecuencias de la relación socio-económica 

de la humanidad con la Naturaleza. Los problemas a los que la sociedad se enfrenta hoy por no haber 

sabido establecer una relación equilibrada con la Naturaleza en ciertos periodos de la historia están 

poniendo en peligro la supervivencia futura de la población.    

 

 

http://www.un.org/es/
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A continuación se describen los problemas naturales que enfrenta la humanidad:  

 

 

2.2.4.1  Deforestación  

 

 

La deforestación es la destrucción a gran escala de la cubierta forestal de la Tierra generalmente 

realizada por acción humana debido a las talas o quemas realizadas por la industria maderera, por la 

obtención de suelo para la agricultura, minería y ganadería, por la urbanización y la construcción de 

infraestructuras, siendo la explotación forestal industrial con fines comerciales la de mayor peligro 

para las fronteras forestales.  

 

 

La deforestación no es lo mismo que la degradación forestal, que consiste en una reducción de la 

calidad del bosque. Ambos procesos están vinculados y provocan diversos problemas. Talar árboles 

sin una eficiente reforestación resulta en un serio daño al hábitat de muchas especies e incluso en la 

extinción de biodiversidad animal y vegetal, en aridez y/o erosión del suelo que degrada a la tierra 

en no productivas y favorece las inundaciones y las sequías y dado que los bosques son los pulmones 

de la Tierra y son claves en el almacenamiento de gas carbónico (CO2), cuando son destruidos el 

exceso de dióxido de carbono en la atmósfera contribuye al calentamiento global de la Tierra, y una 

multitud de efectos secundarios no deseados. 

 

 

2.2.4.2  Caza Indiscriminada  

 

 

Si bien el origen de la caza es casi tan antiguo como la humanidad pues este fue uno de los métodos 

para subsistir y en muchas partes del mundo lo sigue siendo. La caza indiscriminada se da cuando se 

persigue a un animal con algún tipo de arma sea para alimentación, por deporte,  por comercio y por 

creencias de que los animales tienen bondades curativas.  La caza rompe el equilibrio ecológico, en 

muchos casos al matar una especie se ve alterada la cadena trófica.  Su impacto no solo se ve reflejado 

en la disminución de especies animales, sino también en la flora y a largo plazo en la alteración de 

todo un ecosistema. (Arcos, 2009) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reforestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Aridez


14 
 

La caza indiscriminada provoca que muchas especies animales sean declaradas como especies en 

peligros de extinción, esto ya provoca un desequilibrio en los ecosistemas donde estas especies 

habitan. 

 

 

Según la Revista Chilena La Tercera (2013, versión digital) a nivel mundial las especies animales 

que se ven amenazadas por la caza indiscriminada son: los leones por deporte, los leopardos por su 

piel, los orangutanes por deporte, los rinocerontes por sus cuernos, los elefantes por el marfil de sus 

cuernos, los lémures por deporte y los tiburones por su carne.  

 

 

En Ecuador las especies en peligro de extinción son: los tucanes andinos, el colibrí pico espada, el 

papagayo de Guayaquil, el águila harpía, el cóndor andino, el delfín rosado, el manatí del Amazonas, 

el oso de anteojos, el mono chorongo, el tapir amazónico, el pecarí y la pacarana. 

 

 

2.2.4.3  Pesca Indiscriminada o Sobrepesca  

 

 

Zazueta (2013) expone que “la pesca indiscriminada es la práctica de pescar en cantidades exageradas 

con ánimo de hacer dinero sin respetar el ciclo de crecimiento de los peces”.  

 

 

Esta práctica que se lleva a cabo en muchas partes del mundo, siendo la pesca con grandes barcos la 

que causa mayor impacto y que sistemáticamente está llevando a la desaparición de muchas especias 

marinas. Al pescar para comercializar muchas veces se pierde pescado que en otras circunstancias 

podría consumirse y deja a los peces que no son de utilidad sin la oportunidad de reproducirse.  

 

 

La pesca muchas veces no solo es indiscriminada sino brutal, por ejemplo, el uso de dinamita (Blast 

fishing) tiene un efecto destructivo inmediato en el agua cinco veces más fuerte que sobre la 

superficie; destruye el esqueleto de carbonato cálcico del coral, afectando estas zonas para siempre 

y mata muchos peces, unos son recogidos por los pescadores y otros ya muertos quedan en el fondo 

del mar, esto de cualquier forma afecta el entorno marino y la posibilidad de regeneración. 
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Según la Organización sin fines de lucro, Ocean Sentry (2009): “90 % de las especies marinas en lo más 

alto de la cadena alimenticia o máximos depredadores tales como el atún, el bacalao, el pez espada y el tiburón 

han sido prácticamente eliminados o están en una situación de merma crítica”. 

 

 

2.2.4.4  Contaminación  

 

 

Para analizar de mejor manera la contaminación, revisaremos tres tipos de esta: la contaminación 

atmosférica o del aire, la contaminación del agua y la contaminación del suelo.  

 

 

2.2.4.4.1.  Contaminación Atmosférica: 

 

 

El atmósfera (aire) es un recurso renovable indispensable para la vida, sin embargo la capacidad de 

renovación de esta es restringida, pues depende del proceso fotosintético realizado por las plantas, 

éstas últimas se ven gravemente afectadas por situaciones como la tala indiscriminada, entre otras. 

Ahora bien, la contaminación atmosférica puede ser entendida como: cualquier condición 

atmosférica en la que ciertas substancias se encuentran en menor grado al normal o alcanzan 

concentraciones los suficientemente elevadas sobre el nivel normal que alteran las propiedades 

físicas o químicas del aire y pueden ser detectadas y medidas por quienes tienen contacto con este, 

es decir, cualquier cambio en la Naturaleza del aire que se genere se denomina contaminación.  

 

 

Como manifiesta Echarri (1998) en su libro “Ciencias de la tierra y del medio ambiente” respecto de 

aquello que genera contaminación, prácticamente todas las actividades que realiza el hombre 

diariamente contaminan, al usar electricidad, medios de transporte plásticos y pinturas, cuando se 

consumen alimentos, medicinas, productos de limpieza, cuando se calienta la comida o el agua, 

directa o indirectamente, se producen sustancias contaminantes; las industrias también aportan en la 

contaminación de la atmósfera, el humo o combustión procedente de las industrias, así como el polvo, 

son agentes contaminantes. Otro tipo de contaminantes del aire cuyos efectos son estudiados 

recientemente son, por ejemplo, el ruido, los malos olores, entre otros varios. Sobre lo contaminantes 

podemos diferenciar aquellos que son emitidos desde fuentes conocidas o se han formado en la 

atmósfera, así podemos encontrar: contaminantes primarios cuando los contaminantes proceden 

directamente de las fuentes de emisión y contaminantes secundarios cuando los contaminantes se 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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han originado en el aire por interacción entre dos o más contaminantes primarios, o por sus reacciones 

con los constituyentes normales de la atmósfera. 

 

 

Entre los múltiples efectos de la contaminación del aire se pueden mencionar: el daño a las plantas, 

las enfermedades de tipo respiratorio, que provoca en las personas, los cambios en todos los 

materiales que nos rodean, etc.  

 

 

2.2.4.4.2.  Contaminación del Agua: 

 

    

Citando nuevamente a Echarri (1998) dada la aparente abundancia del agua y su capacidad de 

purificación, el hombre ha hecho de este recurso el vertedero de todos los desechos de las actividades 

del hombre.  

 

 

Analizando las aguas más remotas del mundo se han encontrado gran número de contaminantes, los 

mismos que pueden ser: Microorganismos patógenos (bacterias, virus, protozoos), desechos 

orgánicos (residuos orgánicos producidos por los seres humanos, ganado, etc.), sustancias químicas 

inorgánicas (ácidos, sales y metales  tóxicos como el mercurio y el plomo), nutrientes vegetales 

inorgánicos en altas cantidades (nitratos y fosfatos), compuestos orgánicos producidos por el  hombre 

(petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, disolventes, detergentes, etc.), sedimentos del suelo y 

materiales suspendidos y arrastrados al agua, sustancias radiactivas (por ejemplo, isotopos 

radiactivos solubles) y contaminación térmica (agua caliente liberada por centrales de energía o 

procesos industriales). 

 

 

Entre las alteraciones en el agua que provocan todos los contaminantes antes mencionados, podemos 

distinguir varios tipos de alteraciones como:  

 

 Alteraciones físicas como el color, olor y sabor, temperatura, materiales en suspensión, 

radiactividad, espumas y conductividad en el agua. 

 

 Alteraciones químicas en el ph, en el oxígeno disuelto (nivel de oxígeno), en la demanda 

bioquímica de oxígeno (cantidad de oxígeno disuelto requerido por los microorganismos), 

en la demanda química de oxígeno (cantidad de oxígeno necesario para oxidar materiales), 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Micro-patógeno
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en el nitrógeno total, en el fósforo total, en los aniones (indica salinidad), en cloruros como: 

nitratos (refleja contaminación agrícola), nitritos (indican actividad bacteriológica), fosfatos 

(muestra detergentes y fertilizantes), sulfuros (indican acción bacteriológica anaerobia) y 

cianuros (indican contaminación de origen industrial) ,  en cationes como: sodio (indica 

salinidad), calcio y magnesio (relacionados con la dureza del agua), amonio (indica 

contaminación con fertilizantes y heces) y metales pesados y en compuestos orgánicos 

(aceites y grasa procedentes de restos de alimentos o de procesos industriales). 

 

 Alteraciones biológicas del agua como la presencia de baterías coliformes (indican presencia 

de desechos fecales), de virus (reflejan presencia de desechos fecales y restos orgánicos), de 

animales, plantas y microorganismos diversos que provocan eutrofización.  

 

 

Las principales enfermedades por patógenos contaminantes del agua son: cólera, tifus, disentería y 

gastroenteritis provocadas por bacterias en el agua; hepatitis y poliomielitis producidas por virus en 

el agua; disentería amebiana causada por protozoos y esquistosomiasis originado por gusanos en el 

agua.  

 

 

Mencionado todo esto, solo es preciso mencionar que dado que la vida de todos los seres del planeta 

depende del agua, es necesario mantenerla limpia.  

 

 

2.2.4.4.3.  Contaminación del Suelo: 

 

 

García y Dorronsoro (2000) exponen que el suelo es resultado de años de evolución natural, sin 

embargo el continuo abuso y utilización de este recurso por parte del hombre (por actuaciones 

directas –agricultura, ganadería, etc.- y actuaciones indirectas – actividades industriales, eliminación 

de residuos, transporte, etc.)  ha deteriorado o degradado la condición y propiedades del suelo, 

pudiéndose entender por degradación a cualquier proceso modificatorio que al deteriorar el mismo 

rebaja la capacidad y potencial del suelo para producir en cantidad y calidad. Respecto de esta 

situación, la degradación pueden presentarse de distintas maneras como:  

 

 

 Degradación de la fertilidad (disminución de la capacidad del suelo para producir y soportar 

vida), este tipo de degradación puede provocarse por factores químicos (pérdida de 
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nutrientes, acidificación, salinización, sodificación, aumento de la toxicidad, etc.), por 

factores físicos (perdida de estructura, aumento de densidad aparente, disminución de 

permeabilidad, disminución de permeabilidad de agua, etc.) y por factores biológicos (por 

disminución de materia orgánica en el suelo);        

 

 Erosión (haciendo referencia a la erosión antrópica de desarrollo rápido), siendo esta la 

pérdida selectiva de materiales del suelo por acción del agua (erosión hídrica) o del viento 

(erosión eólica). 

 

 Contaminación que es una forma de degradación química por acumulación de sustancias 

negativas mayormente por actividades humanas y también naturales que provoca la pérdida 

parcial o total de la productividad del suelo.  

 

 

2.2.4.5  Destrucción de la Capa de Ozono  

 

 

Para entender cuál es el problema con la capa de ozono es necesario entender que es la capa de ozono.  

Como explica Sánchez (2006) la atmósfera está compuesta principalmente por nitrógeno y en pocas 

cantidades por otros gases como el ozono. Este gas, el ozono, a pesar de presentarse escasamente 

cumple un rol esencial en la conservación de la vida del planeta al proteger al hombre, plantas y 

ecosistemas marinos de la radiación ultravioleta.  El ozono, que es una molécula, está compuesto por 

tres átomos de oxígeno y se crea en dos lugares de la atmósfera: más del noventa por ciento del ozono 

se crea en la parte alta de la estratósfera, es el ozono benéfico, más conocido como capa de ozono y 

tiene la propiedad de absorber selectivamente longitudes de onda de radiación ultravioleta (absorbe 

el cien por ciento de UVC –longitudes de onda menores a doscientos ochenta nm-, noventa por ciento 

de UVB – doscientos ochenta nm a trescientos quince nm- y no afecta la transmisión de UVA –

trescientos quince nm a cuatrocientos nm); el diez por ciento restante se produce a nivel de la 

tropósfera, es un componente del smog y es irritativo para las vías aéreas, conjuntivas y pulmones.  

 

 

La capa de ozono mide aproximadamente tres mm de grosor (a temperatura y presión estándar) y 

tiene un valor referencial de trescientas UD (unidades Dobson), se considera este valor referencial 

pues la columna de ozono varía de acuerdo a la ubicación geográfica, las estaciones y fenómenos 

naturales. La variación real en la capa de ozono solo puede ser determinada al registrar largos 

periodos de tiempo y esto ha dado paso a mostrar que la capa de ozono se ve disminuida con la 

producción y emisión de “sustancias depletoras de ozono”, siendo las más conocidas los 
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clorofluorocarbonos (CFC), utilizado en la fabricación de aerosoles, refrigeradores, equipos de aire 

acondicionado, etc., son muy reactivos, una molécula de cloro puede destruir mil moléculas de 

ozono. A esta degradación de la capa de ozono se la conoce hoy como “disminución de la capa de 

ozono”, y científicamente significa que se encuentra bajo los 220 UD.    

 

 

Principalmente si la capa de ozono se ve disminuida, pasa a la superficie de la Tierra un nivel 

excesivo de radiación UVA y UVB que como se mencionó antes tiene efectos perjudiciales en el 

hombre, las plantas y la vida marina.  

 

 

En el hombre se producen patologías como: aparición de cáncer de piel; lesiones en los ojos que 

producen: cataratas, la deformación del cristalino o la presbicia; y deterioro del sistema 

inmunológico, influyendo negativamente sobre la molécula de ADN donde se ven afectadas las 

defensas del cuerpo, que generan un incremento en las enfermedades infecciosas como: sarampión, 

herpes, malaria, lepra, varicela, etc. y aumentado tanto en frecuencia como en severidad. 

 

 

En cuanto a la vegetación, las radiaciones solares provocan importantes cambios en la composición 

química de especies de plantas como el arroz y la soya y  en las plantas disminuye la eficiencia de la 

fotosíntesis, lo que afecta a su crecimiento y al número de hojas, semillas y frutos que producen, así 

el rendimiento de las cosechas se ve afectado, por ende los animales y el hombre también.  

 

 

En ecosistemas acuáticos, las radiaciones UVB afectan los procesos marinos hasta cinco metros de 

profundidad en aguas transparentes, por ejemplo, se afecta el metabolismo fotosintético del 

fitoplancton, base de las cadenas alimentarias, que en definitiva afecta todo el ecosistema, 

provocando una disminución del rendimiento energético global y afectando toda la cadena trófica. 

Por otro lado las radiaciones también perturban directamente la vida marina hasta veinte metros de 

profundidad en aguas transparentes, provoca que los peces, crustáceos y anfibios tengan problemas 

durante sus primeras etapas de desarrollo, afectando sus capacidades de reproducción, por lo tanto 

reduciendo el tamaño de la población. 
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2.2.4.6  Lluvia Ácida  

 

 

Según la National Geographic se conoce como lluvia ácida a la precipitación en forma de lluvia, 

niebla o nieve de los contaminantes atmosféricos de Naturaleza ácida o potencialmente ácida (se 

considera ácido a un pH mayor a 5.0) al suelo, agua, estructuras humanas y  vegetación.  

 

 

Si bien la capa vegetal en descomposición y los volcanes en erupción liberan en la atmósfera algunos 

químicos que pueden provocar la lluvia ácida, la mayor parte de estas precipitaciones son resultado 

de la acción humana, pues al quemar combustibles fósiles procedentes de plantas de carbón, 

generadoras de electricidad, fábricas y escapes de automóviles se libera dióxido de azufre (SO2) y 

óxido de nitrógeno (NOx) al aire, estos gases que reaccionan con el agua, el oxígeno y otras 

sustancias forman ácidos nítricos y sulfúricos.  

 

 

La lluvia ácida tiene muchos efectos negativos: la principal consecuencia lo sufren los lagos, ríos, 

arroyos, pantanos y otros medios acuáticos que al elevar su nivel de acidez también incrementan su 

toxicidad provocando que los animales que viven allí reduzcan su crecimiento y su capacidad de 

reproducción, afectando dramáticamente toda la cadena trófica.  

 

 

La lluvia ácida también contamina selvas y bosques, especialmente los situados a mayor altitud, pues 

estas precipitaciones ácidas roban los nutrientes del suelo necesarios para el crecimiento de los 

árboles, reduce la resistencia de los árboles a las enfermedades, insectos y temperaturas bajas y 

además libera aluminio, lo que dificulta aún más la absorción de agua para los árboles e interfiere 

con su capacidad para reproducirse.  

 

 

Finalmente, no podemos olvidar las consecuencias sobre la vida de los animales y la salud y vida del 

hombre, la lluvia ácida afecta edificios y otros materiales por sus propiedades corrosivas, haciendo 

que de una u otra forma todo lo que construye el hombre se vea afectado.  

 

 

La única forma de detener la lluvia ácida es reducir las emisiones de los contaminantes que la 

originan, es decir, de combustibles fósiles y utilizar combustibles alternativos; sin embargo, aunque 
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se pudiera detener por completo el consumo de todo aquello que genera gases contaminantes tendrían 

que pasar muchos años para disipar los efectos de los gases que ya están en la atmósfera. 

 

 

2.3.   LA NATURALEZA Y EL DERECHO AMBIENTAL 

 

 

Los principios del Derecho Internacional Ambiental surgen del reconocimiento o aceptación a través 

de los tiempos de costumbres, tratados, acuerdos e instrumentos internacionales. Estos principios, 

por tanto, constituyen los lineamientos básicos, guías, parámetros o puntos de referencia para dar 

forma o estructurar normas jurídicas de contenido ambiental para la acción y comportamiento de las 

naciones. Una vez constituidas estas normas jurídicas, los principios están protegidos, facilitando su 

adecuada y correcta  aplicación.  

 

 

Por lo mencionado en el párrafo anterior se revisarán primero las Declaraciones, Convenios, Tratados 

e Instrumentos Internacionales relevantes que han dado vida a los principios, después se explorarán 

los principios más importantes derivados de estos Instrumentos Internacionales, profundizando en 

los dos principio que son el tema central de esta investigación, el principio de prevención y 

precaución para finalmente revisar cual es si situación en la Constitución 2008 del Ecuador.  

 

 

2.3.1 Declaraciones que dan origen a los Principios del Derecho Ambiental  

  

 

2.3.1.1  Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano  

 

 

Esta Declaración fue emitida por Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano llevada a cabo en Estocolmo, Suecia en junio de 1972. Asistieron 113 países, 19 organismos 

intergubernamentales, y más de 400 organizaciones  intergubernamentales y no gubernamentales; 

fue la reunión en donde por primera vez se trata la problemática del medio ambiente, resaltando la 

importancia de este para el ser humano y los demás seres vivos.  
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En la Declaración de Estocolmo se establecen veinte y seis principios y un plan de acción con diez 

recomendaciones. Se fijaron algunas metas específicas: una moratoria de diez años a la caza 

comercial de ballenas, la prevención de descargas deliberadas de petróleo en el mar a partir de 1975, 

y un informe sobre los usos de la energía para 1975. La Declaración de Estocolmo sobre el Medio 

Humano y sus Principios formaron el primer cuerpo de una «legislación blanda» para cuestiones 

internacionales relativas al medio ambiente (Long, 2000). 

 

 

Los principios de la Declaración de Estocolmo son trascritos a continuación: 

 

PRINCIPIO 1. El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de 

condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida 

digna y gozar de  bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente 

para las generaciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan el 

apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de opresión y 

de dominación extranjera quedan condenadas y deben eliminarse.  

 

PRINCIPIO 2. Los recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna 

y  especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio 

de las generaciones presentes y futuras, mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según 

convenga.  

 

PRINCIPIO 3. Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de 

la tierra para producir recursos vitales renovables.  

 

PRINCIPIO 4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente 

el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave 

peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo 

económico debe atribuirse importancia a la conservación de la Naturaleza, incluidas la flora y la fauna 

silvestres.  

 

PRINCIPIO 5. Los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro 

de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparte los beneficios de tal empleo.  

 

PRINCIPIO 6. Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias a la liberación 

de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio ambiente no puede neutralizarlas, para 

que no se causen daños graves o irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los 

pueblos de todos los países contra la contaminación.  

 

PRINCIPIO 7. Los Estados deberán tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación 

de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos 

y la vida marina, menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otras utilizaciones 

legítimas del mar.  

 

PRINCIPIO 8. El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente 

de vida y de trabajo favorable y para crear en la tierra las condiciones necesarias de mejora de la 

calidad de vida.  

 

PRINCIPIO 9. Las deficiencias del medio ambiente originadas por las condiciones del subdesarrollo 

y los desastres naturales plantean graves problemas, y la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo 

acelerado mediante la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica 

que completamente los esfuerzos internos de los países en desarrollo y la ayuda oportuna que pueda 

requerirse. 
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PRINCIPIO 10. Para los países en desarrollo, la estabilidad de los precios y la obtención de ingresos 

adecuados de los productos básicos y las materias primas son elementos esenciales para la ordenación 

del medio ambiente, ya que han de tenerse en cuenta tanto los factores económicos como los procesos 

ecológicos.  

 

PRINCIPIO 11. Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar encaminadas a aumentar 

el potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo y no deberían coartar ese 

potencial ni obstaculizar el logro de mejores condiciones de vida para todos, y los Estados y las 

organizaciones internacionales deberían tomar las disposiciones pertinentes con miras a llegar a un 

acuerdo para hacer frente a las consecuencias económicas que pudieran resultar, en los planos nacional 

e internacional, de la aplicación de medidas ambientales.  

 

PRINCIPIO 12. Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio ambiente 

teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los países en desarrollo y 

cualesquiera gastos que pudieran originar a estos países la inclusión de medidas de conservación del 

medio ambiente en sus planes de desarrollo, así como la necesidad de prestarles, cuando lo soliciten, 

más asistencia técnica y financiera internacional con ese fin.  

 

PRINCIPIO 13. A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar así las 

condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la 

planificación de su desarrollo, de modo que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la 

necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente humano en beneficio de su población.  

 

PRINCIPIO 14. La planificación racional constituye un instrumento indispensable para conciliar las 

diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar 

el medio ambiente.  

 

PRINCIPIO 15. Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos y a la urbanización con 

miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio ambiente y a obtener los máximos beneficios 

sociales, económicos y ambientales para todos. A este respecto deben abandonarse los proyectos 

destinados a la dominación colonialista y racista.  

 

PRINCIPIO 16. En las regiones en que exista el riesgo de que la tasa de crecimiento demográfico o 

las concentraciones excesivas de población perjudiquen al medio ambiente o desarrollo, o en que la 

baja densidad de población pueda impedir el mejoramiento del medio ambiente humano y obstaculizar 

el desarrollo, deberían aplicarse políticas demográficas que respetasen los derechos humanos 

fundamentales y contasen con la aprobación de los gobiernos interesados.  

 

PRINCIPIO 17. Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de planificar, 

administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales de los Estados con el fin de mejorar 

la calidad del medio ambiente.  

 

PRINCIPIO 18. Como parte de su contribución al desarrollo económico y social se debe utilizar la 

ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio ambiente, 

para solucionar los problemas ambientales y para el bien común de la humanidad.  

 

PRINCIPIO 19. Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a 

las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de población 

menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada, y de una 

conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su 

responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio ambiente en toda su dimensión 

humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro 

del medio ambiente humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la 

necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.  

 

PRINCIPIO 20. Se deben fomentar en todos los países, especialmente en los países en desarrollo, la 

investigación y el desarrollo científicos referentes a los problemas ambientales, tanto nacionales como 

multinacionales. A este respecto, el libre intercambio de información científica actualizada y de 

experiencia sobre la transferencia debe ser objeto de apoyo y asistencia, a fin de facilitar la solución 

de los problemas ambientales; las tecnologías ambientales deben ponerse a disposición de los países 
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en desarrollo en unas condiciones que favorezcan su amplia difusión sin que constituyan una carga 

económica para esos países. 

 

PRINCIPIO 21. De conformidad con la carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho 

internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación 

de su propia política ambiental, y la obligación de asegurarse de que las actividades que se lleven a 

cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio ambiente de otros Estados o 

de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.  

 

PRINCIPIO 22. Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en 

lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de la contaminación y otros 

daños ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales 

Estados causen a zonas situadas fuera de su jurisdicción.  

 

PRINCIPIO 23. Sin perjuicio de los criterios que puedan acordarse por la comunidad internacional y 

de las normas que deberán ser definidas a nivel nacional, en todos los casos será indispensable 

considerar los sistemas de valores prevalecientes en cada país y la aplicabilidad de unas normas que, 

si bien son válidas para los países más avanzados, pueden ser inadecuadas y de alto costo social para 

los países en desarrollo.  

 

PRINCIPIO 24. Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de cooperación y 

en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y mejoramiento del medio 

ambiente. Es indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales o bilaterales o por otros medios 

apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que las 

actividades que se realicen en cualquier esfera puedan tener para el medio ambiente, teniendo en 

cuenta debidamente la soberanía y los intereses de todos los Estados.  

 

PRINCIPIO 25. Los Estados se asegurarán que las organizaciones internacionales realicen una labor 

coordinada, eficaz y dinámica en la conservación y mejoramiento del medio ambiente.  

 

PRINCIPIO 26. Es preciso librar el hombre y a su medio ambiente de los efectos de las armas 

nucleares y de todos los demás medios de destrucción en masa. Los Estados deben esforzarse por 

llegar pronto a un acuerdo, en los órganos internacionales pertinentes, sobre la eliminación y 

destrucción completa de tales armas. 

 

 

2.3.1.2  Carta Mundial de la Naturaleza  

 

 

La Carta Mundial de la Naturaleza es una declaración internacional de principios adoptada, 

proclamada y promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 37/7 

del 28 de octubre de 1982. La carta es parte de la estrategia mundial de conservación de la Naturaleza, 

elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con el apoyo 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Fondo Mundial para 

la Naturaleza (WWF). 

 

 

El documento siendo de carácter pragmático y no teniendo fuerza vinculante expresa la obligación 

moral asumida por los ciento diez y ocho estados que votaron a su favor.  
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La carta en su preámbulo muestra el reconocimiento de la Asamblea por una serie de convicciones 

generales acerca del valor intrínseco de todos los seres vivos, así como la toma de conciencia del 

deterioro de los sistemas naturales por el uso y abuso de los recursos naturales y la falta de un orden 

económico adecuado. 

 

 

La declaración consta de veinte y cuatro artículos. Desde el artículo uno al cinco se establece una 

serie de principios generales de carácter filosófico y ético de conservación, desde el artículo seis al 

trece se hace una referencia a las funciones y por último desde el artículo catorce al veinte y cuatro 

se trata situaciones de aplicación de los principios.  

 

 

Los principios generales que figuran  en la Carta apuntan a los siguientes objetivos: 

 

1. Respetar la Naturaleza.  

 

2. Mantener y garantizar la supervivencia de las especies, salvaguardando su hábitat. 

 

3. Proteger a las especies escasas o en peligro de extinción, así como su hábitat. 

 

4. Administrar la utilización racional de los recursos naturales sin poner en peligro la integridad 

de los otros ecosistemas y las especies con las que coexisten. 

 

5. Proteger la Naturaleza de la destrucción que causan las guerras y otros de violencia y 

agresión. 

 

 

Respecto a las funciones las Naciones Unidas expresan en la carta la necesidad de que se tenga en 

cuenta la capacidad a largo plazo de los sistemas naturales en la planificación económica, el 

crecimiento de la población y en el mejoramiento de los niveles de vida.  

 

 

Sobre las aplicaciones se mencionan que los principios se incorporarán en la práctica de cada Estado; 

los conocimientos relativos a la Naturaleza se difundirán a través de los sistemas de educación y 

medios de comunicación; se evitarán, por otra parte, las actividades militares perjudiciales para la 

Naturaleza; establecerán normas relativas a los productos que puedan dañar el medio ambiente. 
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Finalmente, la carta señala que todas las personas tendrán derecho a participar en las decisiones que 

se adopten sobre temas relativos a la Naturaleza y cuando éste haya sido objeto de daño podrá ejercer 

los recursos necesarios para obtener indemnización. 

 

 

2.3.1.3  Convenio Marco de las Naciones Unidas  

 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue realizada en Nueva 

York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo del 1994. 

 

 

Este Convenio nace del reconocimiento y preocupación de la humanidad por los cambios del clima 

de la Tierra y sus efectos adversos, especialmente por las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera y su efecto invernadero natural que da por resultado el calentamiento 

adicional de la superficie y la atmósfera del planeta afectando a los ecosistemas naturales y a la 

humanidad.   

 

 

El objetivo de este Convenio (Artículo 2. Objetivo) conforme la preocupación de las partes 

involucradas es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera hasta 

un nivel que impide interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático en un plazo 

adecuado y suficiente para que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, 

asegurando que la producción de alimentos y el desarrollo económico no se vean amenazados y 

prosigan de manera sostenible.  

 

 

Para lograr el objetivo de la Convención se establece la aplicación de varios principios (Artículo 3. 

Principios), estos se manifiestan a continuación:  

 

… 

1. Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes 

y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes y sus 

respectivas capacidades. En consecuencias, las Partes que son países desarrollados deberían tomar la 

iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio climático y sus efectos adversos.  

 

2. Deberían tenerse plenamente en cuenta las necesidades específicas y las circunstancias 

especiales de las Partes que son países en desarrollo, especialmente aquellas que son particularmente 

vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, y las de aquellas Partes, especialmente las 
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Partes que son países en desarrollo, que tendrían que soportar una carga anormal o desproporcionada 

en virtud de la Convención. 

 

3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo 

las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave 

o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer 

tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático 

deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo 

posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos 

socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases 

de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al 

cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas.  

 

4. Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. Las políticas y 

medidas para proteger el sistema climático contra el cambio inducido por el ser humano deberían ser 

apropiadas para las condiciones específicas de cada una de las Partes y estar integradas en los 

programas naciones de desarrollo, tomando en cuenta que el crecimiento económico es esencial para 

la adopción de medidas encaminadas a hacer frente al cambio climático.  

 

5. Las Partes deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional abierto 

y propicio que condujera el crecimiento económico y desarrollo sostenible de todas las Partes, 

particularmente de las Partes que son países en desarrollo, permitiéndoles de ese modo hacer frente 

en mejor forma a los problemas del cambio climático. Las medidas adoptadas para combatir el cambio 

climático, incluidas las unilaterales, no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o 

injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional.  

 

 

Independiente de que estos principios sean aplicables a situaciones de cambio climático, las ideas 

que conllevan resultan ser los principios regentes para en el derecho ambiental.     

 

 

2.3.1.4  Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo  

 

 

Al mes siguiente de la Cumbre Marco de las Naciones Unidas, en junio de 1992 en Río de Janeiro, 

Brasil, se desarrolló la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

más conocida como “La Cumbre de la Tierra”, a la que asistieron 172 gobiernos, incluidos 108 Jefes 

de Estado y de Gobierno, que aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura: 

el Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible y la Declaración 

de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Esta última es un conjunto de principios en los que 

se definían los derechos civiles y obligaciones de los Estados.  

 

 

En esta Cumbre se reafirmó la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, aprobada en Estocolmo en el año de 1972, y tratando de basarse en ella, con el objetivo de 

establecer una nueva alianza mundial que respete y proteja la integridad del sistema ambiental y de 
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desarrollo mundial mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los 

sectores claves de las sociedades y las personas, se establecen los siguientes principios: 

 

 
PRINCIPIO 1  

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 

sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la Naturaleza. 

 

PRINCIPIO 2  

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los 

Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas 

ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de 

su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que 

estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.  

 

PRINCIPIO 3 

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades 

de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.  

 

PRINCIPIO 4  

A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte 

integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.  

 

PRINCIPIO 5  

Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza 

como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles 

de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. 

 

PRINCIPIO 6 

Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de los países en desarrollo, 

en particular los países menos adelantados y los más vulnerables desde el punto de vista ambiental. 

En las medidas internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo también 

se deberían tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países. 

 

PRINCIPIO 7  

Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y 

restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en 

distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades 

comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la 

búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen 

en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen.  

 

PRINCIPIO 8 

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados 

deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar 

políticas demográficas apropiadas.  

 

PRINCIPIO 9 

Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo 

sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y 

tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, 

entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras.  

 

PRINCIPIO 10  

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 

interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 

adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, 

incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 

comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 



29 
 

Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la 

información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 

judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 

 

PRINCIPIO 11 

Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de 

ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que 

se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un 

costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo.  

 

PRINCIPIO 12 

Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional favorable y 

abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países, a fin de 

abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial 

con fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni 

una restricción velada del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para 

solucionar los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país importador. 

Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en 

la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional.  

 

PRINCIPIO 13 

Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la 

indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados 

deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes 

internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños 

ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en 

zonas situadas fuera de su jurisdicción. 

 

PRINCIPIO 14  

Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la reubicación y la transferencia 

a otros Estados de cualesquiera actividades y sustancias que causen degradación ambiental grave o se 

consideren nocivas para la salud humana. 

 

PRINCIPIO 15 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 

precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 

certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. 

 

PRINCIPIO 16 

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y 

el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en 

PRINCIPIO, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés 

público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. 

 

PRINCIPIO 17 

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, 

respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo 

considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional 

competente. 

 

PRINCIPIO 18  

Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres naturales u otras 

situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de esos 

Estados. La comunidad internacional deberá hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que 

resulten afectados.  

 

PRINCIPIO 19 

Los Estados deberán proporcionar la información pertinente y notificar previamente y en forma 

oportuna a los Estados que posiblemente resulten afectados por actividades que puedan tener 
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considerables efectos ambientales transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos 

Estados en una fecha temprana y de buena fe.  

 

PRINCIPIO 20  

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el 

desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo 

sostenible.  

 

PRINCIPIO 21 

Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo para forjar una 

alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para todos.  

 

PRINCIPIO 22 

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un 

papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos 

y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura 

e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.  

 

PRINCIPIO 23 

Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresión, 

dominación y ocupación.  

 

PRINCIPIO 24 

La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los Estados deberán 

respetar las disposiciones de derecho internacional que protegen al medio ambiente en épocas de 

conflicto armado, y cooperar en su ulterior desarrollo, según sea necesario.  

 

PRINCIPIO 25 

La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables.  

 

PRINCIPIO 26 

Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias sobre el medio ambiente por 

medios que corresponda con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas.  

 

PRINCIPIO 27 

Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación 

de los principios consagrados en esta Declaración y en el ulterior desarrollo del derecho internacional 

en la esfera del desarrollo sostenible. 

 

 

2.3.1.5  Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible  

 

 

La Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible nace de la Cumbre de la Tierra o 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en 2002 del 26 de agosto al 4 de septiembre 

en Johannesburgo (África del Sur) organizada por la ONU. A esta reunión asistieron más de un 

centenar de Jefes de Estado y de alrededor de 60 000 personas, incluidos delegados, representantes 

de organizaciones no gubernamentales, periodistas y empresas. Este encuentro constituyó una 

evaluación de los compromisos adquiridos en la Reunión de Río de Janeiro y la ocasión ideal para 

confirmar que el trabajo requerido aún era  y sigue siendo demasiado pero que debía seguir basado, 

en ese momento más que antes en los principios establecidos en la Declaración de Río de Janeiro.  
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2.3.1.6  Cumbre de Río+20  

 

 

La Cumbre de Río+20 se desarrolló en junio del 2002 con 193 delegaciones donde alcanzaron un 

acuerdo de mínimos sobre el borrador de conclusiones titulado "El futuro que queremos".  

 

En el Informe Final de esta Cumbre se expresa en su artículo siete la reafirmación de seguir 

manteniendo como guías los principios de la Carta  de las Naciones Unidas, y en su artículo quince 

también se ratifica el compromiso con los principios emanados de la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo.  

 

 

2.3.2 Principios del Derecho Ambiental  

 

 

Habiendo revisado las Declaraciones y Convenios donde se manifiestan los principios más 

importantes, de manera general se pueden señalar siete principios regentes a la fecha: 

  

 Principio de soberanía sobre los recursos naturales y la responsabilidad de no causar daño al 

ambiente de otros Estados o en áreas fuera de la jurisdicción nacional.  

 

 Principio de acción preventiva. 

 

 Principio de buena vecindad y cooperación internacional.  

 

 Principio de sostenibilidad, derecho sustentable o derecho sostenible. 

 

 Principio precautorio o de precaución.  

 

 Principio del que contamina paga o contaminador-pagador.  

 

 Principio de la responsabilidad común, pero diferenciada.  
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A continuación se describe brevemente cada principio, excepto los principios de prevención y de 

precaución que por ser principios esenciales de esta investigación se revisarán detenidamente en el 

siguiente punto.  

 

 

2.3.2.1 Principio de soberanía sobre los recursos naturales y la responsabilidad de no 

causar daño al ambiente de otros Estados o en áreas fuera de la jurisdicción 

nacional.  

 

 

López (2013) establece que este principio conlleva dos ideas. Los estados tienen derechos soberanos 

sobre los recursos naturales y por otro lado, los estados deben causar en menor daño posible al medio 

ambiente.  

 

 

La primera idea está muy ligada al principio de soberanía territorial. Esta soberanía de las naciones 

tal como se señala en el Principio 2 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992 incluye el decidir  

sobre los recursos y riquezas que posea el país según lo conveniente para el desarrollo y bienestar de 

su población. Esta concepción se ve complementada con la segunda idea, plasmada en el Principio 

21 de la Declaración de Estocolmo y el mismo Principio de 2 de la Declaración de Río de Janeiro: la 

soberanía únicamente conlleva en un sentido ambiental la obligación de velar que las actividades 

internas de un país o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros países o a las zonas 

que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Esto implica que si bien cada Estado puede 

hacer lo que desee con sus recursos también tiene la obligación de hacerse responsable frente a otros 

Estados por las consecuencias de sus decisiones. 

 

 

Cuando se trata de  recursos compartidos (recursos que pertenecen a dos Estados) el principio implica 

la obligación de utilizar el recurso de forma armoniosa, sin que se afecte los intereses que pueda tener 

cada Estado. Cuando se habla de alta mar, este es patrimonio común de la humanidad y por tanto los 

Estados solo son administradores de sus riquezas y no dueños de ella, por tanto, todos tienen la 

obligación de conservar y compartir los beneficios económicos de estas zonas.  
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Es importante destacar que para evitar imponer normas que interfieran con las políticas de otro 

Estado y no sean reconocidas por este, debe realizarse un consenso internacional para establecer 

medidas comunes de protección al ambiente.   

 

 

2.3.2.2  Principio de buena vecindad y cooperación internacional  

 

 

Este principio es la aplicación de la máxima latina sic utere tuo ut alienu non laedas (usa tus bienes 

de manera que no causes daño a los bienes ajenos) y está plasmado de manera general en enunciados 

básicos o en relación a la implementación de  objetivos y de manera específica en compromisos 

concretos en varios tratados e instrumentos internacionales de relevancia mundial en lo respecta a 

protección del medio ambiente, especialmente al tratar temas de actividades peligrosas y 

emergencias. Así en la Declaración de Estocolmo en el Principio veinte y cuatro se establece que:  

 

Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de cooperación y de pie de 

igualdad, en las cuestiones internacionales relativas a la protección y mejoramiento del medio. Es 

indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales o bilaterales o por otros medios apropiados, 

para controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que 

se realicen en cualquier esfera puedan tener para el medio, teniendo en cuenta debidamente la 

soberanía y los intereses de todos los Estados.  

 

 

También en la Declaración de Río de Janeiro en su Principio veinte y siete se expresa: “Los Estados 

y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios 

consagrados en esta Declaración y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo 

sostenible.”  

 

 

Este principio está se traduce principalmente en el cumplimiento de dos situaciones: en implementar 

lo acordado en los tratados o cualquier otro instrumento internacional y por otro lado en intercambiar 

información de evaluaciones de impacto ambiental, así como  de investigaciones científicas o 

tecnológicas, consultar y participar en la toma de ciertas decisiones  y asistir en casos de emergencia.  

 

 

Según López (2013) los subprincipios que forman parte este principio son los de notificación y 

consulta previa, el primer subprincipio obliga a los estados a dar aviso previo y a tiempo y brindar la 

información pertinente sobre situaciones que afecten el ambiente, por ejemplo, los estados 

comunicarán inmediatamente a otros estados sobre cualquier desastre natural, derrame de petróleo, 
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accidente industrial, o emergencia que puedan producir efectos transfronterizos; el segundo 

subprincipio, obliga a los estados a consultar con otros estados sobre ciertas cuestiones ambientales 

que puedan afectar y tomar en cuenta sus opiniones. Si un estado requiere intervenir en territorio de 

otro país, no solo debe notificarle y consultarle, debe obtener un consentimiento previo informado.  

 

 

A vista de Caponera (1981), bajo este principio los Estados deben desempeñar un papel conciliador 

con sus pares, en pos de una convivencia ambiental respetuosa de los habitantes de un país con el 

medio en donde residen y principalmente entre territorios de distintos países, evitando realizar 

acciones que puedan dañar directa o indirectamente el territorio de Estados vecinos y estimulando 

una mayor colaboración entre estados de proximidad territorial.      

 

 

2.3.2.3  Principio de sostenibilidad, derecho sustentable o derecho sostenible  

 

  

El concepto como tal de “desarrollo sostenible” o “desarrollo sustentable” fue reconocido con la 

presentación del Informe “Nuestro Futuro Común”, mejor conocido como el Informe Brundtland en 

1987, que lo definió como “aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.” 

 

 

El concepto anterior, como Püschell y Urrutia expresan conlleva dos ideas: la de necesidades, es 

decir, se debe considerar los requerimientos esenciales de la gente para vivir, especialmente de 

aquellos más pobres y por otro lado las limitaciones, o sea, las restricciones de todo tipo: 

tecnológicas, ambientales, sociales, etc., que no permiten cubrir plenamente las necesidades 

presentes y futuras de la humanidad. 

 

 

Pousa (2007) menciona que la sostenibilidad requiere de tres condiciones:  

 

1) Que los recursos naturales utilizados por el hombre no excedan la capacidad de regeneración de 

los mismos. 

 

2) Que la utilización de los recursos no renovables (por ejemplo, el petróleo) no exceda  el 

desarrollo de los recursos renovables. 
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3) Que las emisiones que contaminan no sobrepasen la capacidad del medio ambiente para 

asimilarlas y eliminarlas. 

 

 

Todas estas condiciones de manera general apoyan el hecho que para alcanzar un verdadero 

desarrollo sustentable se debe tomar en cuenta las limitaciones y propone que las capacidades del 

medio ambiente para generar, regenerar o asimilar también deben ser tomadas en cuenta. 

 

 

Aquí, de alguna manera se está hablando de limitaciones y capacidades en un sentido de cantidad, 

sin embargo, esta idea debe ser complementada con la preocupación por la calidad de los medios 

naturales (agua, suelo y aire), pues la capacidad de regeneración de los recursos naturales, el 

equilibrio entre recursos renovables y no renovables y la asimilación o eliminación de contaminantes 

depende de manera directa de la calidad presente y futura del agua, el suelo y el aire.  

 

 

Así, al hablar de desarrollo sustentable no solo se debe pensar en la cantidad de recursos que cubran 

las necesidades actuales y futuras, sino en la calidad en que estos se vayan dando para cubrir las 

necesidades, en medida directa de la calidad de los medios naturales (agua, suelo y aire). 

 

 

Por su parte, López (2013) expone que la protección del medio ambiente es necesario para satisfacer 

una necesidad importante de la humanidad, garantizar una mejor calidad de vida para los seres 

humanos.  

 

 

Por otro lado, el desarrollo sostenible trata cuatro elementos en los tratados internacionales:   

 

 

Equidad Intergeneracional: Se manifiesta en la necesidad de preservar recursos naturales para cubrir 

los requerimientos de las generaciones futuras, especialmente de los habitantes de los países en vías 

de desarrollo. Esto implica la responsabilidad de cada generación de legar una herencia de riquezas 

naturales que no sea menor a la que recibió, para esto se requiere una prudente administración de los 

recursos presentes.   
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Equidad Intrageneracional: Aquí se trata el hecho de que así como las generaciones futuras tienen 

derecho a disfrutar de los recursos naturales a futuro, en el presente también se debe considerar que 

todos los habitantes del planeta tienen derecho a beneficiarse de manera equitativa de un medio 

ambiente limpio y sano. Este punto trata de dar mayor equidad en la distribución de recursos que se 

da en mundo, tratando de dar mayor oportunidad de disponer de recursos a los países en vías de 

desarrollo.  

 

 

Uso sostenible de los recursos naturales: Este principio fue presentado por primera vez en 1983 

cuando Estados Unidos  reclamo el derecho de las focas para salvarlas de la extinción. Si bien este 

esta frase no tiene definición concreta, se la toma como el uso apropiado o prudente o racional de los 

recursos naturales. 

 

 

Integración del medio ambiente y desarrollo: “A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del 

medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma 

aislada” (Como se cita en López, 2013, p. 9). Esto implicaría que las consideraciones ambientales 

deben ser integradas a los planes, programas y proyectos económicos y de desarrollo  y por otro lado, 

que la sociedad debe buscar nuevas formas de integrar el coste económico del uso y desgaste de los 

recursos naturales a la economía, hacerlo implica nuevos sistemas de contabilidad para evaluar el 

progreso del país, así por ejemplo la extracción de minas no solo reflejaría un aumento en el PNB de 

un país, sino un decremento en los recursos naturales del país. 

    

 

Este principio de desarrollo sustentable también contiene situaciones procedimentales como 

cooperación entre estados, evaluación de impacto ambiental, participación pública en la toma de 

decisiones en materia ambiental, acceso a la información, estos se encuentran de manera más clara 

en la Declaración de Río en los Principios diez y diez y siete.  

 

 

2.3.2.4  Principio del que contamina paga o contaminador-pagador  

 

 

Este principio está vinculado con una situación económica, plantea de manera general que los costos 

de la contaminación deben ser asumidos por quien sea responsable de causar tal contaminación, es 

decir, más específicamente, la persona natural o jurídica, sometida a derecho privado o público que 

directa o indirectamente haga daño a la Naturaleza o cree las condiciones para que se produzca dicho 
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deterioro debe ser quien asuma los costos de las medidas para: eliminar la contaminación o en su 

defecto, para reducir a un nivel aceptable según los objetivos y/o estándares de calidad ambiental 

reconocidos en ese territorio.    

 

 

El objetivo primordial de este principio es evitar en ciertos casos que el propio Estado con sus fondos 

públicos y de todos los contribuyentes sea el que costee una reparación ambiental sobre todo cuando 

el responsable del daño sea un ente que produzca y genere ganancias privadas; con ello se pretende 

que la actividad económica privada y también pública sea respetuosa con la Naturaleza.  Otro 

objetivo de este principio es que los consumidores busquen productos y tecnologías más limpias y 

menos contaminantes al concientizar sobre su parte en la responsabilidad indirecta de consumir 

productos que afecten al medio ambiente, esto ayudaría a disminuir la demanda de productos nocivos 

para la Naturaleza y por ende la oferta de los mismos, pues las empresas no producirían, ni ofertarían 

productos si estos no fueran comprados por las personas.  

 

 

La Declaración de Río reconoce de la siguiente manera el principio:  

 

Principio 16 – Declaración de Río  

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los  costos ambientales y 

el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debería, en 

principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo en cuenta el interés público y sin 

distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.  

  

 

Este principio es muy usado en el Derecho Comunitario, alegando a la idea de este principio, siendo 

su mayor problema aplicativo el determinar quién realmente es agente contaminante y cuál sería el 

coste que debe afrontar. Por otro lado también resulta ser un inconveniente el no tener clarificado las 

situaciones o casos particulares en los que aplica, ni las circunstancias excepcionales en las cuales el 

principio no aplica, sin embargo, lo  más común es entender como contaminación o daño ambiental 

el causado a: las especies, a los hábitats naturales protegidos, a las aguas y al suelo, teniendo que 

evaluarse bajo ciertas pautas y criterios los efectos adversos.   
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2.3.2.5  Principio de responsabilidad común pero diferenciada  

 

 

Este Principio conlleva dos ideas. Primero, la idea de que cada estado ha contribuido de manera 

diferente a  los problemas ambientales del mundo, es decir, aquí se reconoce que  existe un grupo de 

países que logro su desarrollo a costa de afectar la Naturaleza y que por tanto, aplicando el concepto 

de justicia y equidad intrageneracional  son ellos los llamados conforme a sus mayores capacidades 

a hacer frente, responder, prevenir, reducir o controlar la contaminación ambiental, que, como se 

mencionó, mayormente ellos han causado.  Por otro parte, si bien se reconoce que cada país ha 

afectado de manera diferenciada a la Naturaleza, la segunda idea que conlleva este principio es el de 

que todos los Estados sin importar su afectación al medio ambiente tienen una responsabilidad común 

frente a la protección del medio ambiente.  

 

 

En la Declaración de Río se proporciona una buena descripción de este principio. A continuación se 

lo presenta: 

 
Principio 7 - Declaración de Río 

Los Estados deben cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer 

la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En  vista de que han contribuido en distinta medida 

a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes, pero 

diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda 

internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio 

ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen. 

 

 

Este principio se logra apreciar principalmente en las Convenciones sobre Ozono, Cambio Climático 

y Biodiversidad. La amplia ratificación de estos tres tratados, así como los términos en que se han 

conducido negociaciones internacionales subsecuentes, apuntan a una futura aceptación universal del 

principio en el marco ambiental.  

 

 

De manera aplicativa, este principio se ve reflejado en la cooperación en elaboración de normas y 

fijación de parámetros de acuerdo a los cuales se distribuye la responsabilidad entre países 

desarrollados y países en vías desarrollo, así como en la negociación de acuerdos posteriores o en la 

interpretación de aquellos en vigor. La responsabilidad común pero diferencia, por tanto, puede 

entenderse como un balance equitativo entre países desarrollados y países en vías desarrollo en al 

menos dos maneras: diferentes estándares de conducta referentes a temas ambientales para países en 

vías de desarrollo y países desarrollados y la asistencia solidaria por parte de los países desarrollados 
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hacia los países en vías de desarrollo. En este último punto, por ejemplo, el artículo cinco del 

Protocolo de Montreal expresa que: “La capacidad de los países en vías de desarrollo de cumplir sus 

compromisos en el tratado dependerá de la implementación efectiva por países desarrollados de la 

cooperación y transferencia de tecnología.”  

 

 

2.3.3 Principio de Precaución y su importancia  

 

 

El principio de precaución llama a tomar medidas protectoras en una etapa temprana, antes de que 

se produzca el daño y antes de contar con pruebas científicas del riesgo posible. 

 

 

Según Andorno Roberto en el Diccionario Latinoamericano de Bioética (2008) el primer antecedente 

del principio de precaución se remonta al programa gubernamental alemán de protección del medio 

ambiente establecido en 1971.  

 

 

Basados en los instrumentos internacionales es posible definir a este principio como aquel que afirma 

que cuando una actividad representa una amenaza potencial futura para el medio ambiente o la salud, 

deben adoptarse las medidas respectivas, aun cuando no se haya podido demostrar una relación 

causa- efecto irrebatible en el presente; esto se basa en la idea de que sería irresponsable no hacer 

nada por el hecho de no contar con pruebas suficientes para asegurar el riesgo. 

 

 

Si bien este principio ha sido invocado en los últimos años en materia de salud pública, por ejemplo, 

al prohibir la ingesta de animales portadores del virus de encefalopatía espongiforme  o de animales 

alimentados en base a hormonas o la clonación de personas, etc. En ciertos casos el principio 

precautorio no implica abstenerse de determinadas situaciones, prohibiendo su uso o realización (esto 

solo sería apropiado en casos extremos), sino establecer medidas intermedias como  por ejemplo: 

promover la realización de estudios científicos profundos para  contar con pruebas a favor o en contra 

para conocer exactamente el riesgo enfrentado; advertir de manera obligatoria las consecuencias al 

consumidor; buscar soluciones alternativas seguras antes del daño, entre otras medidas. 
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Este principio no supone  una resistencia al progreso, sino que busca incentivar modos alternativos 

de desarrollo que concuerden con la sostenibilidad, es decir, que busquen la calidad de vida de las 

generaciones presentes y futuras. 

 

 

Con el fin de que este principio no sea usado como excusa para cubrir cualquier incertidumbre 

científica, es importante precisar las condiciones de su aplicación. Este principio se aplica cuando:  

 

1. No se conoce plenamente el riesgo o consecuencias de la aplicación de cierta tecnología pero 

si se sabe que conlleva un riesgo potencial, es decir, un riesgo futuro.  

 

2. Existen razones de carácter científico para creer que el riesgo potencial debe ser analizado.  

  

3. El daño o riesgo potencial de la situación se presume será grave o irreparable, es decir, 

cuando se tema por la vida o la salud de la población o se ponga en riesgo el equilibrio del 

ecosistema. Para determinar la irreparabilidad del daño, sobre todo en relación con el medio 

ambiente, se maneja el carácter no renovable de los recursos implicados, o su renovabilidad 

a muy largo plazo o con un costo económico elevado.  

 

4. El riesgo potencial requiere verdaderamente una acción precautoria, es decir, cuando la 

sociedad o quienes fueran perjudicados están dispuestos a asumir el costo de dejar de hacer 

algo. Por tanto para tomar la decisión de la acción precautoria es necesario analizar el costo 

beneficio de la acción y establecer si las consecuencias de la acción pueden ser asumidas.  

 

5. Existe un conocimiento público de los criterios utilizados por las autoridades para adoptar 

medidas precautorias y se cuenta con el apoyo y compromiso de quienes realizaron los 

estudios para difundirlos y dar a conocer los esfuerzos que se han hecho para encontrar otras 

medidas. 

 

6. Quien desarrollará las actividades que presuponen riesgo no ha podido mostrar pruebas 

fehacientes del “no daño” o “poco daño” que generará la actividad. Esto persigue promover 

un rol más activo de quienes van a introducir los riesgos y que ellos determinen el grado de 

probabilidad y magnitud del riesgo.  

 

 

Sobre el procedimiento utilizado para examinar los elementos del riesgo que se desea evitar, 

Lorenzetti (2011) propone la siguiente metodología para tratar la información una vez recolectada, 
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reduciendo la incertidumbre al máximo posible. Una vez reunida la información más completa es 

necesario:  

 

a) Identificar márgenes de probabilidades: De ocurrencia del riesgo, de las consecuencias que 

pueden tener en el ambiente si se trata de recursos renovables o no. Normalmente no se puede 

especificar esto con precisión sin embargo si se pueden establecer márgenes mínimos y 

máximos entre los que mueve la variable y con esto se establecen tendencias.  

 

b) Deben valorarse los beneficios relativos para las partes relevantes: Muchas veces no se 

considera a los involucrados importantes al realizar cierto proyecto, puede que la falta de 

información en sectores beneficiados o afectados se traduzca en altos costos al realizar 

realmente la transacción, para evitar esto hay que identificar claramente los grupos que tengan 

alguna relación positiva o negativa con los recursos tratados y valorar monetariamente estas 

relaciones, ponerse en contacto con ellos y darles la mayor cantidad de información para reducir 

cualquier oposición y facilitar la toma de decisiones.    

 

c) Deben examinarse los costos comparativos de las diversas alternativas: Al difundir información 

y convocar a los grupos de interés se pondrán en evidencia conflictos de valores, intereses, etc., 

para ayudar a tomar decisiones de armarán diferentes escenarios de solución de acuerdo al 

problema, se investigará el costo de aplicar tal o cual solución y explicar quién correrá con ese 

gasto. Si bien es difícil comparar ciertas soluciones entre sí, se puede lograr más claridad 

tomando en cuenta casos anteriores o estableciendo pasos de corrección que haga comparable 

todo.  

 

d) Hay que valorar las experiencias anteriores para obrar de modo consistente: Dado que es muy 

complejo medir los costos y los resultados  pues se involucran aspectos económicos, sociales 

y políticas, no hay mejor herramienta de valoración que las experiencias pasadas, que además 

da consistencia a las decisiones pues se evita que se inobserven a propósito ciertas 

circunstancias.  

 

e) Experimentar paso a paso: Las decisiones con buenos resultados son realizados de manera 

experimental, dando pequeños pasos que facilitan dar un paso atrás cuando se crea necesario 

corregir algo cuando se ha verificado el resultado parcial, todo lo realizado en este paso procede 

siempre y cuando no se conozca de antemano el panorama completo de la situación.    

 

f) Comparaciones intra e intergeneracionales: Un análisis de costo beneficio puede aclarar el 

contexto de incertidumbre y facilitar el proceso de toma de decisiones, aunque siempre habrá 
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debates que compliquen esta situación. Se puede mencionar también que la comparación que 

se pretende realizar aquí no dispone de criterios precisos de medición. 

 

 

Toda esta metodología puede servir de base para establecer los riesgos con valoración económica y 

social de las actividades humanas.   

 

 

Una vez establecido la potencialidad del riesgo, el principio de precaución puede presentarse de 

varias formas cuando un Estado desea prevenir daño ambiental dentro de sus fronteras, estas pueden 

ser: establecimiento de estándares ambientales, procedimientos de autorización para realizar cierto 

tipo de actividades de manera privada o pública, requerimiento de evaluaciones de impacto ambiental 

futuro antes de ser realizada cualquier actividad económica, acceso a información ambiental y la 

utilización de sanciones y la aplicación de reglas de responsabilidad.  

 

 

Algunos tratados que han recogido este principio son la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar (art. 194.1); Convención sobre Cambio Climático (art. 2); Acuerdo de las 

Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (art. 5 y Anexo II); Convenio 

sobre Diversidad Biológica (preámbulo y art. 1); Convenio de Estocolomo sobre Contaminantes 

Orgánicos Persistentes (art. 1).  

 

 

Este extensivo cuerpo normativo constituye evidencia de un amplio apoyo al principio de  acción 

precautorio y serán revisados individualmente en el siguiente punto.  

 

 

Para finalizar, se expone que para Rengifo (2008)  la importancia de la precaución en temas 

ambientales radica principalmente en el hecho de que será siempre preferible que las autoridades 

públicas se equivoquen a favor de la seguridad del hombre protegiendo a la Naturaleza, que no sería 

poca cosa cuando la magnitud del daño pudiera ser más que problemática. La historia de la 

humanidad presenta una serie de casos que podrían haberse evitado o al menos atenuado si se 

hubiesen adoptado con anterioridad el enfoque de precaución.  

 

 

Se puede agregar que si frente a actividades en las que se desconoce o no se posee suficiente 

evidencia del daño que puede producir en el ambiente y también en el hombre se aplicará el principio 
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de precaución, no solo se evitaría daños, sino que muchos de los otros principios ambientales no sería 

necesarios pues no se dieran los escenarios en los que estos aplican.   

 

 

2.3.4 Principio de Prevención y su importancia  

 

 

A diferencia de principio de precaución revisado en el anterior punto, el principio de prevención 

supone establecer medidas protectoras antes de producirse un daño al ambiente, conociendo 

certeramente el riesgo que conlleva cierta actividad o teniendo pruebas de una alta  probabilidad de 

ocurrencia del daño. 

 

 

Para Lorenzetti (2011) la natural “aversión al riego” que rigen las acciones de las personas y se 

expresa con un fuerte rechazo a los peligros es políticamente correcto. Basado en ello, entonces, 

cuando un bien de incidencia colectiva sea amenazado, es fundamental el reconocimiento de la 

procedencia de la tutela preventiva, es decir, primero prevenir, luego restituir y si no quedan más 

opciones, reparar el daño causado. Esta regla obedece a una opción valorativa y económica del bien 

en cuestión, pues se conoce que será más caro reparar el daño que se puede causar que prevenirlo.  

Antes, en la época industrial comenzó a darse que las personas estaban dispuestas a soportar “daños 

colaterales” como efecto de las actividades humanas en la Naturaleza con el afán de desarrollo. En 

la actualidad las personas habiéndose dado cuenta que esto no es posible, los riesgos certeros que 

conlleva el desarrollo , ya no son aceptables y en vez de tomar una actitud reactiva como se hacía 

antes se toma una actitud proactivo, y anticipándose a los riesgos se toman medidas preventivas, 

antes que pretender reaccionar por daños.  

 

 

Si bien es difícil tomar decisiones en un entorno en el que se puede afectar económica y socialmente 

a varias personas, a una población,  o a una nación, esto siempre fue así y generalmente se decidía ir 

por el camino del desarrollo económico presente, en la actualidad, las personas, ya se detienen a 

pensar más allá, en las generaciones futuras y su bienestar, decidiendo preservar ciertos recursos en 

vez de explotarlos.  

 

 

La aplicación de este principio o del principio precautorio está dado por la diferencia de peso de los 

bienes que están en juego, además que dependerá mucho de la interrelación que se encuentre entre 
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del bien y la aplicación de otros principios y derechos, como por ejemplo, con el principio de equidad 

intrageneracional e intergeneracional. Así mismo la aplicación del principio preventivo o precautorio 

depende del contexto de conservación, uso sustentable y conciencia de la irremplazabilidad que se 

maneje.         

 

 

La importancia de este principio se encuentra principalmente al señalar que es preferible la 

prevención antes que la coacción pues esta muchas veces resulta ineficaz, pues muchos de los daños 

que puedan producirse serán irreversibles.  

 

 

Según Anderson (1994) de provocarse un desastre por falta de prevención de un país, el valor 

absoluto de los costos directos de ese desastre es superior en países desarrollados que en los países 

en vías de desarrollo, sin embargo, las pérdidas en porcentaje de la riqueza nacional de un país son 

20% superiores en los países en vías de desarrollo. Los desastres los perjudican sobre todo pues 

pobreza y desastres se fortalecen mutuamente. Todos los países pueden en mayor o menor medida 

pronosticar efectos naturales de sus acciones asignando recursos para la investigación y prevención 

de ellos, por tanto el hecho de no asignar recursos para esto es ineficiente como antieconómico a 

largo plazo.    

  

 

2.3.5 Instrumentos Internacionales relacionados con los Principios de Precaución y 

Prevención  

 

 

A continuación se hace una revisión de los Tratados y Convenios de las diferentes conferencias y 

reuniones realizadas alrededor del mundo que han ido construyendo y dando forma a los principios 

de prevención y precaución. 

 

 

2.3.5.1  Convenio de Protección del Mar del Norte  

 

 

La I Conferencia Internacional para la Protección del Mar del Norte se celebró en Bremen en 1984. 

A la Conferencia de Bremen en 1984 siguió la Conferencia de Londres de 1987.  
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En estas dos primeras reuniones se determinó que ha de actuarse preventivamente “cuando haya 

razones para suponer que es probable que tales substancias causen daño a los recursos vivientes del 

mar, incluso si falta la prueba científica de un nexo causal entre emisiones y efectos” 

 

 

La III Conferencia Internacional para la Protección del Mar del Norte se realizó en La Haya en 1990, 

en esta Conferencia en su Declaración Ministerial final se expresa en el Preámbulo:  

Los participantes… continuarán aplicando el principio de precaución, esto es, realizando acciones 

para impedir los impactos potencialmente dañinos de substancias que son persistentes, tóxicas y 

susceptibles de bioacumularse, aun cuando no haya evidencia científica que pruebe un vínculo causal 

entre las emisiones de contaminación a las aguas oceánicas y los efectos. 

 

 

La IV Conferencia Internacional para la Protección del Mar del Norte se desarrolló en Esbjerg en 

1995 y la última Conferencia se desarrolló en Bergen en marzo de 2002.  

 

 

En las Conferencias del mar del Norte los ministros responsables de la protección del medio ambiente 

de los países involucrados, como por ejemplo: Alemania, Bélgica, la Comisión Europea, Dinamarca, 

Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza se reúnen para llevar a cabo una 

evaluación amplia y exhaustiva de las medidas necesarias para la protección del medio ambiente en 

el mar del Norte. Las decisiones de los ministros son recogidas en declaraciones ministeriales y 

representan por tanto compromisos políticos que tienen una importante función a la hora de influir 

en las decisiones de gestión jurídicamente vinculantes tanto a escala nacional como internacional.  

 

 

Las Conferencias del mar del Norte tratan de una amplia gama de temas relacionados con la 

protección del mar del Norte, como, por ejemplo, cuestiones relativas a especies y hábitats, la 

disminución de contaminación  del mar por sustancias peligrosas o radioactivas, el tratamiento por 

la contaminación de barcos e instalaciones mar adentro y se incorporó en los años noventa también 

el tema de pesca indiscriminada y afectaciones al ecosistema marino en general.  

 

 

En la Conferencia de la Haya (1990) los países involucrados acordaron reducir en un 50% emisiones 

de mercurio, plomo y cadmio al aire y al agua. Según el informe sobre los avances de la Quinta 

Conferencia de Bergen, celebrada en marzo de 2002, todos los países participantes en el Convenio 



46 
 

del mar del Norte han cumplido su objetivo de reducción del 50% de las emisiones antes 

mencionadas, llegando incluso en ciertos países a presentar una disminución de no menos del 70%. 

 

 

2.3.5.2  Protocolo de Montreal  

 

 

El Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono fue diseñado para proteger la 

capa de ozono al reducir la producción y consumo de sustancias que agotan y tornan frágil la capa 

de ozono. El Protocolo de Montreal original se concertó el 16 de septiembre de 1987 y entró en vigor 

el 1° de enero de 1989.  

 

 

Dentro del documento original se menciona que:  

 
Reconociendo que la emisión en todo el mundo de ciertas sustancias puede agotar considerablemente 

y modificar la capa de ozono en una forma que podría tener repercusiones nocivas sobre la salud y el 

medio ambiente,... Decididas a proteger la capa de ozono adoptando medidas preventivas para 

controlar equitativamente el total de emisiones mundiales de las sustancias que la agotan, con el 

objetivo final de eliminarlas, sobre la base de los adelantos en los conocimientos científicos, teniendo 

en cuenta aspectos técnicos y económicos y teniendo presentes las necesidades que en materia de 

desarrollo tienen los países en desarrollo.  
 

 

Como podemos notar el objetivo del Protocolo es eliminar o disminuir la emisión de sustancias que 

agotan y modifican la capa de ozono utilizando los adelantos en los conocimientos científicos, 

adoptando de manera importante medidas preventivas para controlar  equitativamente el total de 

emisiones mundiales de las sustancias que como se mencionó, agotan y modifican la capa de ozono.  

 

 

Las Partes en el Protocolo se reúnen anualmente y adoptan una variedad de decisiones con la 

intención de facilitar la aplicación efectiva de este importante instrumento legal. Hasta la fecha se 

han llevado a cabo veinte y cinco Reuniones de las Partes en el Marco del Protocolo de Montreal y 

dos Reuniones Extraordinarias de las Partes, tomando en ellas más de setecientos cuarenta decisiones 

que han sido incluidas en los informes de la Reuniones de las Partes. Se citan a continuación todas 

las reuniones de las partes para a continuación revisar las enmiendas y ajusten más importantes que 

se han realizado en las reuniones: 

 

 Primera Reunión de las Partes (Helsinki, 1989);  

http://ozone.unep.org/new_site/sp/Treaties/treaties_decisions-hb.php?sec_id=25
http://ozone.unep.org/new_site/sp/Treaties/treaties_decisions-hb.php?sec_id=25
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 Segunda Reunión de las Partes (Londres, 1990); 

 

 Tercera Reunión de las Partes (Nairobi, 1991); 

 

 Cuarta Reunión de las Partes (Copenhague, 1992); 

 

 Quinta Reunión de las Partes (Bangkok, 1993); 

 

 Sexta Reunión de las Partes (Nairobi, 1994); 

 

 Séptima Reunión de las Partes (Viena, 1995); 

 

 Octava Reunión de las Partes (San José, 1996); 

 

 Novena Reunión de las Partes (Montreal, 1997); 

 

 Décima Reunión de las Partes (El Cairo, 1998); 

 

 Undécima Reunión de las Partes (Beijing, 1999); 

 

 Duodécima Reunión de las Partes (Uagadugó, 2000); 

 

 Decimotercera Reunión de las Partes (Colombo, 2001); 

 

 Decimocuarta Reunión de las Partes (Roma, 2002); 

 

 Decimoquinta Reunión de las Partes (Nairobi, 2003); 

 

 Primera Reunión Extraordinaria de las Partes (Montreal, 2004); 

 

 Decimosexta Reunión de las Partes (Praga, 2004); 

 

 Segunda Reunión Extraordinaria de las Partes (Montreal, 2005); 

 

 Decimoséptima Reunión de las Partes (Dakar, 2005); 
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 Decimoctava Reunión de las Partes (Nueva Delhi, 2006); 

 

 Decimonovena Reunión de las Partes (Montreal, 2007); 

 

 Vigésima Reunión de las Partes (Doha, 2008); 

 

 Vigésima Primera Reunión de las Partes (Port Ghalib, Egipto, 2009); 

 

 Vigésima Segunda Reunión de las Partes (Bangkok, 2010); 

 

 Vigésima Tercera Reunión de las Partes (Bali, 2011); 

 

 Vigésima Cuarta Reunión de las Partes (Ginebra, 2012); 

 

 Vigésima Quinta Reunión de las Partes (Bangkok, 2013).  

 

 

Dado que el Protocolo de Montreal en su documento original incluye una cláusula de ajuste única 

que permite a las Partes al Protocolo modificar el documento rápidamente respondiendo 

adecuadamente a toda nueva información científica y llegar a un acuerdo para acelerar las 

reducciones requeridas de productos químicos según el Protocolo. Estos ajustes son automáticamente 

aplicables a todos los países que ratificaron el Protocolo de conformidad con lo establecido en el 

párrafo nueve del artículo dos del Protocolo de Montreal. Desde su versión inicial, el Protocolo de 

Montreal ha sido ajustado seis veces, específicamente en la segunda, cuarta, séptima, novena, 

undécima y decimonovena reuniones de las Partes. Esos ajustes entraron en vigor, para todas las 

Partes, el 7 de marzo de 1991, el 23 de septiembre de 1993, el 5 de agosto de 1996, el 4 de junio de 

1998, el 28 de julio del 2000 y el 14 de mayo del 2008, respectivamente. 

 

 

Además de ajustes al Protocolo, las Partes también han introducido enmiendas al Protocolo para 

facilitar entre otras cosas el control de nuevos químicos y la creación de un mecanismo financiero 

que facilite el cumplimiento de lo establecido en el Protocolo en los países en vías de desarrollo. 

Específicamente se han realizado cuatro enmiendas, en la segunda, cuarta, novena y undécima 

reuniones de las Partes del Protocolo, más conocidas como "Enmienda de Londres" (1990), la 

"Enmienda de Copenhague" (1992), la "Enmienda de Montreal" (1997) y la "Enmienda de Beijing" 

(1999). A diferencia de los ajustes al Protocolo, las enmiendas deben ser ratificadas por los países 

http://ozone.unep.org/new_site/sp/Treaties/treaties_decisions-hb.php?sec_id=5
http://ozone.unep.org/new_site/sp/Treaties/treaties_decisions-hb.php?sec_id=343
http://ozone.unep.org/new_site/sp/Treaties/treaties_decisions-hb.php?sec_id=5
http://ozone.unep.org/new_site/sp/Treaties/treaties_decisions-hb.php?sec_id=5
http://ozone.unep.org/new_site/sp/Treaties/treaties_decisions-hb.php?dec_id_anx_auto=780
http://ozone.unep.org/new_site/sp/Treaties/treaties_decisions-hb.php?dec_id_anx_auto=781
http://ozone.unep.org/new_site/sp/Treaties/treaties_decisions-hb.php?dec_id_anx_auto=782
http://ozone.unep.org/new_site/sp/Treaties/treaties_decisions-hb.php?dec_id_anx_auto=783
http://ozone.unep.org/new_site/sp/Treaties/treaties_decisions-hb.php?sec_id=343
http://ozone.unep.org/new_site/sp/Treaties/treaties_decisions-hb.php?sec_id=344
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antes de que los respectivos requisitos sean aplicables a los países, por tanto únicamente para las 

partes que ratificaron estas enmiendas entraron en vigencia desde el 10 de agosto de 1992, el 14 de 

junio de 1994, el 10 de noviembre de 1999 y el 25 Febrero 2002, respectivamente. 

 

 

2.3.5.3 Declaración de Bergen sobre Desarrollo Sustentable en la Región de la 

Comunidad Económica Europea  

 

 

La Declaración de Bergen sobre el Desarrollo Sustentable en la Comunidad Económica Europea 

llevada a cabo en Bergen, Noruega, el 16 de mayo de 1990 es una de las primeras manifestaciones 

de derecho internacional en considerar el principio de precaución como de aplicación general y 

vincularlo al desarrollo sostenible, al establecer que: 

Para lograr el desarrollo sostenible, las políticas deben estar basadas en el principio de precaución. 

Las medidas medioambientales deben anticipar, prevenir y atacar las causas de la degradación del 

medio ambiente.  

Cuando haya peligro de daño serio o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas para prevenir la degradación del medio 

ambiente. 

 

 

2.3.5.4 Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos 

de los Desechos Peligrosos y su Eliminación.  

 

 

El Convenio de Basilea sobre Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 

Peligrosos y su Eliminación, más conocido solamente como el Convenio de Basilea, es un tratado 

multilateral internacional que fue diseñado para reducir los movimientos de residuos peligrosos entre 

las naciones, en concreto para evitar la transferencia de residuos peligrosos de países desarrollados a 

los países menos adelantados o en vías de desarrollo. Por otro lado también persigue la reducción al 

mínimo de la cantidad y toxicidad de los residuos generados, para asegurar su manejo 

ambientalmente racional en la mayor medida posible dentro de la fuente de generación, y para ayudar 

en la gestión ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos que se generan. 

 

 

El Convenio de Basilea se firmó el veinte y dos de marzo de 1989, y entró  vigor el cinco de mayo 

de 1992. Cuenta con 170 países miembros y su objetivo es proteger el medio ambiente y la salud 
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humana contra los efectos nocivos derivados de la generación, el manejo, los movimientos 

trasfronterizos y la eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos.  

 

 

Dentro del documento del convenio se expresa en su artículo cuarto “Obligaciones Generales” en el 

numeral cuatro:  

 

4. Toda Parte adoptará las medidas jurídicas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para 

aplicar y hacer cumplir las disposiciones del presente Convenio, incluyendo medidas para prevenir y 

reprimir los actos que contravengan el presente Convenio. 

 

   

Aquí se puede notar que el Convenio permite y recomienda adoptar medidas de prevención que 

permitan evitar anticipadamente, en este caso, los efectos la generación, el manejo, los movimientos 

trasfronterizos y la eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos.  

 

 

2.3.5.5  Convenio de Bamako  

 

 

La Convención de Bamako realizada en Bamako, Bali, África, en 1991 tenía  el objetivo de “Crear 

un marco de obligaciones a fin de reglamentar rigurosamente los movimientos transfronterizos de 

desechos peligrosos dentro de África o destinados a África.” 

 

 

Este Convenio propuso toda una nueva versión del principio de precaución, pues estableció que se 

prevendrá la emisión de sustancias que puedan causar perjuicios a los seres humanos o al medio 

ambiente sin esperar pruebas científicas respecto de tales daños.  

 

 

Como se mencionó antes en el artículo 4 numeral 3 se expresa que: 

Cada parte tratará de adoptar y poner en práctica el enfoque preventivo y de precaución en los 

problemas de contaminación, lo que supone, entre otras cosas, evitar que se liberen en el medio 

ambiente sustancias que puedan causar daños a los seres humanos o al medio ambiente, sin necesidad 

de esperar que haya pruebas científicas en relación con ese daño. 

 

Esta formulación del principio, contrario a lo que expresaban otros tratados y declaraciones que ya 

conllevan la idea de considerar el riesgo o impacto ambiental en la toma de decisiones sobre medio 

ambiente, la nueva concepción propuesta para el principio de precaución mantenía una perspectiva 
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más progresista que buscaba hacerlo aplicable a cualquier circunstancia que represente una amenaza 

a la integridad del medio ambiente, sin necesitar o exigir que los daños sean irreversibles o graves, 

por tal situación esta nueva definición se convirtió en una de las más importantes y trascendentales 

concepciones del principio de precaución.  

 

 

2.3.5.6 Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua 

Transfronterizos y de los Lagos Internacionales  

 

 

Pocos meses antes de realizarse el Convenio de Río, en marzo del 1992, se realizó y firmó en Helsinki 

el Convenio sobre protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos 

internacionales, que entró en vigencia en 1996. El mismo consta de un Preámbulo, veinte y ocho 

artículos y cuatro anexos de dicho Convenio, todo esto proporciona un marco jurídico a la 

cooperación en materia de recursos hídricos compartidos (ríos, lagos y aguas subterráneas). 

 

 

En su artículo segundo “Disposiciones generales” se establecen que:  

 

1. Las Partes tomarán las medidas adecuadas para prevenir, controlar y reducir cualquier impacto 

transfronterizo; y 

2. Las Partes tomarán, en particular, todas las medidas necesarias para: 

a) Prevenir, controlar y reducir la contaminación de las aguas que cause o pueda causar un impacto 

transfronterizo. 

b) Garantizar que las aguas transfronterizas se utilicen para la ordenación ecológicamente equilibrada 

y racional de las aguas, la conservación de los recursos hídricos y la protección del medio ambiente. 

c) Garantizar que las aguas transfronterizas se utilicen de forma razonable y equitativa, teniendo en 

cuenta especialmente su carácter transfronterizo, en el caso de actividades que causen o puedan causar 

un impacto transfronterizo. 

d) Garantizar la conservación y cuando sea necesario, la restauración de los ecosistemas. 

   
 

Y para el cumplimiento de estas situaciones en el numeral cinco del mismo artículo se establecen los 

principios bajo los que se regirán sus actividades, en el literal a) del numeral citado se establece que 

uno de los principios importantes es: 

a) El principio de precaución, en virtud del cual no se aplazarán las medidas para evitar el posible 

impacto transfronterizo de la emisión de sustancias peligrosas so pretexto de que las investigaciones 

científicas no han demostrado plenamente una relación causal entre dichas sustancias, por un lado, y 

un posible impacto transfronterizo, por otro lado. 
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2.3.5.7  Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático  

 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue realizada en Nueva 

York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo del 1994. 

 

 

Este Convenio nace del reconocimiento y preocupación de la humanidad por los cambios del clima 

de la Tierra y sus efectos adversos, especialmente por las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera y su efecto invernadero natural que da por resultado el calentamiento 

adicional de la superficie y la atmósfera del planeta afectando a los ecosistemas naturales y a la 

humanidad.   

 

 

El objetivo de este Convenio (Artículo 2. Objetivo) conforme la preocupación de las partes 

involucradas es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera hasta 

un nivel que impide interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático en un plazo 

adecuado y suficiente para que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, 

asegurando que la producción de alimentos y el desarrollo económico no se vean amenazados y 

prosigan de manera sostenible.  

 

 

Para lograr el objetivo de la Convención se establece la aplicación de varios principios (Artículo 3. 

Principios), el tercer numeral de este artículo expresa lo siguiente: 

Artículo 3.- Principios… 

3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las 

causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o 

irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer 

tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático 

deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar en cuenta los distintos contextos 

socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases 

de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al 

cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas.   

 

Después de esta conferencia le sigue la I Conferencia sobre Cambio Climático realizada en Berlín 

en 1995, la II Conferencia sobre Cambio Climático se cumplió en Ginebra en 1996.  
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En la III Conferencia sobre Cambio Climático realizada en Kioto en 1997, los gobiernos partes 

acuerdan incorporar una cláusula al tratado, esta adición es más conocida como Protocolo de Kioto. 

El Protocolo de Kioto tiene el mismo objetivo, se basa en los mismos principios e incluye las mismas 

instituciones de la Convención original, pero refuerza de manera significativa el compromiso de las 

Estados partes, pues compromete a lograr objetivos individuales y jurídicamente vinculantes en la 

limitación o reducción  de emisiones de gases de efecto invernadero. Solo las Partes de la Convención 

que también se hayan adherido a los compromisos del Protocolo deben cumplir con objetivos 

individuales, que persigue principalmente la reducción a nivel global de un 5% de las emisiones de 

seis gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990 durante el 2008 -2012, que es el 

periodo de compromiso de las partes al Protocolo.   

 

 

La IV Conferencia sobre Cambio Climático se dio en Buenos Aires en 1998; la V Conferencia sobre 

Cambio Climático se realizó en Bonn en 1999; la VI Conferencia sobre Cambio Climático se realizó 

en la Haya en el 2000; la VII Conferencia sobre Cambio Climático se dio en Bonn en el 2001 y en 

Marrakech en el mismo año, en la primera de estas se estableció que el límite mínimo de reducción 

de gases era de 1,8%, pues de lo contrario se corría el riesgo de que el Protocolo no se ratificara; la 

VIII Conferencia sobre Cambio Climático se realizó en Nueva Delhi en el 2002; la IX Conferencia 

sobre Cambio Climático se dio en Milán en el 2003; la X Conferencia sobre Cambio Climático se 

presentó en Buenos Aires en el 2004; la XI Conferencia sobre Cambio Climático se realizó en el 

Montreal en el 2005; la XII Conferencia sobre Cambio Climático se dio en Nairobi en el 2006.  

 

 

La XIII Conferencia sobre Cambio Climático se realizó en Bali en el 2007, aquí se inició el proceso 

de negociación para el segundo periodo de cumplimiento del Protocolo de Kioto, que tendría vigencia 

entre 2012 y 2020. Para la primera fase del protocolo en la que se debía reducir el 5% de gases de 

efecto invernadero en relación con 1990 entre el 2008- 2012 no se logró, pues los compromisos de 

Kioto resultaron no ser los suficientes. Por lo tanto, en Bali se fijó una hoja de ruta (Bali Road Map) 

para implementar plena, efectiva y de manera sustentada la Convención y trazar los lineamientos 

hacia un acuerdo después del 2012. La hoja de ruta se centró principalmente en lograr una visión 

común, mitigación, adaptación, tecnología y financiamiento del y para el plan. El plan se vería 

concretado en la Conferencia de Copenhague.  

 

 

La XIV Conferencia sobre Cambio Climático se dio en Poznán en el 2008.  

En el 2009 se realizó la XV Conferencia sobre Cambio Climático en Copenhague. En esta 

Conferencia solo se pudo llegar a la elaboración de un acuerdo político parcial, no vinculante y hasta 
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cierto punto, poco práctico; en él se establecía el objetivo de limitar el calentamiento global a 2 

grados Celsius; metas y mecanismos de financiación,  aspectos de transparencia, adaptación, 

tecnología y de tipo forestal, e invitaba a las partes a registrar compromisos de mitigación. Más de 

80 países, incluyendo las principales economías del mundo, ofrecieron promesas cuantificadas de 

reducción de emisiones, que se debían alcanzar en el año 2020. 

 

 

La XVI Conferencia sobre Cambio Climático se dio en Cancún en el 2010. En esta Conferencia se 

logró la adopción formal del Acuerdo de Copenhague por parte de los Estados involucrados, 

incluyéndose además la adopción de algunas medidas prácticas iniciales. Es importante mencionar 

dos de los resultados de este acuerdo: El primero fue la creación del Fondo Verde para el Clima para 

la provisión de financiamiento a proyectos y actividades en países en vías de desarrollo y el segundo 

fue la operacionalización hasta el 2012 de un mecanismo tecnológico para promover la innovación, 

desarrollo y difusión de tecnologías amigables con el medio ambiente.  

 

 

La XVII Conferencia sobre Cambio Climático se dio en Durban en el 2011. Finalmente en esta 

Conferencia se tomaron decisiones encaminadas a iniciar la segunda fase del Protocolo de Kioto con 

conversaciones orientadas al establecimiento de un acuerdo sucesor de Kioto. Aquí se estableció que 

tanto países desarrollados como países en vías de desarrollo deberán contribuir con sus esfuerzos a 

mitigar el cambio climático.  

 

 

En la XVIII Conferencia sobre Cambio Climático realizada en Qatar en el 2012 se alcanzó un acuerdo 

de mínimos, conocido como Puerta Climática de Doha, donde se prorroga hasta el 2020 el periodo 

de compromiso del Protocolo de Kioto que expiraba ese año. En el acuerdo de esta prórroga se 

establecen pocas obligaciones para ciertos países ya incluidos en el acuerdo y se marca como objetivo 

la inclusión hasta el 2015 de países como Estados Unidos, Cina, Rusia e India en el compromiso de 

reducción de emisiones contaminantes. 

 

 

En la XIX Conferencia sobre Cambio Climático que se realizó en Varsovia en el 2013 y si bien no 

se logró la inclusión de los países más contaminantes al acuerdo, se logró establecer una hoja de ruta 

o de trabajo para lograr que en el 2015 se suscriba un pacto global y vinculante y también se logró 

activar las ayudas a los países más vulnerables al cambio climático. El principal cambio en esta 

Conferencia es la adopción del término de  “Contribuciones” en vez de la palabra “Compromisos” 

en temas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  
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Finalmente, la XX Conferencia sobre Cambio Climático se realizará en Lima del 1 al 12 de diciembre 

del 2014. Se espera que en esta Conferencia se logre concluir  un acuerdo mundial para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero con mecanismos y fondos para enfrentar el cambio 

climático y el compromiso de cada país en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

 

2.3.5.8  Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo  

 

 

Como se mencionó antes al mes siguiente de la Cumbre Marco de las Naciones Unidas, en junio de 

1992 en Río de Janeiro, Brasil, se desarrolló la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, más conocida como “La Cumbre de la Tierra”.  

 

 

En esta Cumbre se reafirmó la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, aprobada en Estocolmo en el año de 1972; sobre el principio de precaución se hace 

referencia en el principio quince, complementado con el principio diecisiete que de alguna forma 

establece que frente a cualquier duda de posible daño de una actividad humana debe realizarse un 

estudio del riesgo con el fin de reducir un posible impacto negativo en la Naturaleza. A continuación 

se cita los principios como constan en la Declaración de Río de Janeiro:  

 

PRINCIPIO 15 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 

precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 

certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. 

 

PRINCIPIO 17 

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, 

respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo 

considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional 

competente. 

 

 

Como se observa, el texto del principio quince se habla de “criterio” de precaución y no de 

“principio”, lo que hasta cierto punto refleja la inexistencia hasta este punto de una visión uniforme 

sobre la Naturaleza del concepto en el foro internacional. Otro aspecto destacable es el estándar de 

riesgo que establece el precepto: “daño grave o irreversible”. Así, conforme a esta versión, el estándar 

de riesgo requerido para que se “active” el principio es muy alto; esto cambiará con los años, como 

se podrá observar más adelante. 
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2.3.5.9  Convenio sobre Diversidad Biológica  

 

 

Como se mencionó en el punto 2.1.4. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

de esta reunión realizada en Río de Janeiro en 1992, además del Convenio Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático y Convenio de Lucha contra la Desertificación surgió el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica. Este último es una muestra de interés común de toda la humanidad 

por la conservación de los recursos y el primer acuerdo global jurídicamente que entró en vigor el 29 

de diciembre de 1993, cuenta con ciento noventa y tres Partes, y está  enfocado en el cumplimiento 

de tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica a todos los niveles: 

ecosistemas, especies y recursos genéticos., la utilización sostenible de sus componentes y la 

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

genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. 

 

 

El convenio se enmarca en un enfoque por ecosistemas, esta es la principal estrategia para gestionar 

recursos.  

 

 

En el Preámbulo referente a la precaución se menciona:  

 
Observando que es vital prever, prevenir y atacar en sus fuentes las causas de reducción o pérdida de la 

diversidad biológica,  

Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad 

biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas 

encaminadas a evitar o reducir al mínimo esta amenaza. 

 

 

2.3.5.10 Convenio sobre la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del 

Nordeste  

 

 

La Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste es también 

conocida como la Convención OSPAR, que generó el actual instrumento legislativo que regula la 

cooperación internacional en cuanto a la protección medioambiental en el Atlántico del Nordeste. 

Este convenio realizado en París en septiembre de 1992 complementa y actualiza la Convención de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Normativa
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Oslo de 1972 sobre vertidos al mar y la Convención de París de 1974 sobre contaminación marina 

de origen terrestre.  

 

 

En este Convenio en su artículo segundo “Obligaciones Generales” en su numeral segundo, se 

establece que las Partes para cumplir el objetivo de prevenir y eliminar la contaminación así como 

proteger el entorno marino del Nordeste Atlántico de los efectos negativos de la actividad humana, 

aplicarán como primer principio:  

 

a) El principio de precaución, en virtud del cual se tomarán medidas preventivas cuando haya motivos 

razonables para pensar que las sustancias o energía introducidas, directa o indirectamente, en el medio 

marino puedan constituir un peligro para la salud humana, dañar los recursos vivos y los ecosistemas 

marinos, deteriorar las posibilidades recreativas u obstaculizar otros usos legítimos del mar, incluso 

cuando no haya pruebas concluyentes de una relación de causalidad entre las aportaciones y sus 

consecuencias. 

 

 

Adicional a este principio se plantea un segundo principio en la aplicación de este Convenio, el 

principio de «el que contamina, paga», en virtud del cual los costes de las medidas de prevención, 

control y reducción de la contaminación correrán a cargo del contaminador. 

 

 

2.3.5.11 Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre la 

Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 

 

El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias entró en vigor al quedar 

establecida la Organización Mundial del Comercio el primero de enero del 1995. El Acuerdo sobre 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias reconoce el derecho de los Miembros a adoptar las medidas que 

sean necesarias basadas en principios científicos para garantizar la inocuidad de los alimentos, para 

proteger la vida y la salud de las personas y los animales o preservar los vegetales, o para proteger el 

territorio de un país de plagas o enfermedades. No obstante, tales medidas no deben aplicarse de 

manera que constituyan una discriminación arbitraria o injustificable entre Miembros o una 

restricción encubierta del comercio internacional. 

 

 

Las medidas sanitarias y fitosanitarias incluyen entre otras cosas criterios relativos al producto final; 

procesos y métodos de producción; procedimientos de prueba, inspección, certificación y 

http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
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aprobación; regímenes de cuarentena, incluidas las prescripciones pertinentes asociadas al transporte 

de animales o vegetales, o a los materiales necesarios para su subsistencia en el curso de tal 

transporte; disposiciones relativas a los métodos estadísticos, procedimientos de muestreo y métodos 

de evaluación del riesgo pertinentes; y prescripciones en materia de embalaje y etiquetado 

directamente relacionadas con la inocuidad de los alimentos.  

 

 

En el artículo cinco de este Acuerdo se establece todo un proceso y consideraciones a tomar en cuenta 

para la evaluación del riesgo y determinación del nivel adecuado de protección sanitaria o 

fitosanitaria, que se pueden considerar de vital importancia para entender el principio de precaución, 

así es transcrito de forma completa el artículo que menciona lo siguiente:  

 
Artículo 5 

Evaluación del riesgo y determinación del nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria 

1. Los Miembros se asegurarán de que sus medidas sanitarias o fitosanitarias se basen en una 

evaluación, adecuada a las circunstancias, de los riesgos existentes para la vida y la salud de las 

personas y de los animales o para la preservación de los vegetales, teniendo en cuenta las técnicas de 

evaluación del riesgo elaboradas por las organizaciones internacionales competentes.  

2.  Al evaluar los riesgos, los Miembros tendrán en cuenta: los testimonios científicos 

existentes; los procesos y métodos de producción pertinentes; los métodos pertinentes de inspección, 

muestro y prueba; la prevalencia de enfermedades o plagas concretas; la existencia de zonas libres de 

plagas o enfermedades; las condiciones ecológicas y ambientales pertinentes; y los regímenes de 

cuarentena y otros. 

3.  Al evaluar el riesgo para la vida o la salud de los animales o la preservación de los vegetales 

y determinar la medida que habrá de aplicarse para lograr el nivel adecuado de protección sanitaria o 

fitosanitaria contra ese riesgo, los Miembros tendrán en cuenta como factores económicos pertinentes: 

el posible perjuicio por pérdida de producción o de ventas en caso de entrada, radicación o propagación 

de una plaga o enfermedad; los costos de control o erradicación en el territorio del Miembro 

importador; y la relación costo-eficacia de otros posibles métodos para limitar los riesgos. 

4. Al determinar el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria, los Miembros deberán 

tener en cuenta el objetivo de reducir al mínimo los efectos negativos sobre el comercio.  

5. Con objeto de lograr coherencia en la aplicación del concepto de nivel adecuado de 

protección sanitaria o fitosanitaria contra los riesgos tanto para la vida y la salud de las personas como 

para las de los animales o la preservación de los vegetales, cada Miembro evitará distinciones 

arbitrarias o injustificables en los niveles que considere adecuados en diferentes situaciones, si tales 

distinciones tienen por resultado una discriminación o una restricción encubierta del comercio 

internacional…  

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3, cuando se establezcan o mantengan 

medidas sanitarias o fitosanitarias para lograr el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria, 

los Miembros se asegurarán de que tales medidas no entrañen un grado de restricción del comercio 

mayor del requerido para lograr su nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria, teniendo en 

cuenta su viabilidad técnica y económica.  

7. Cuando los testimonios científicos pertinentes sean insuficientes, un Miembro podrá adoptar 

provisionalmente medidas sanitarias o fitosanitarias sobre la base de la información pertinente de que 

disponga, con inclusión de la procedente de las organizaciones internacionales competentes y de las 

medidas sanitarias o fitosanitarias que apliquen otras partes contratantes. En tales circunstancias, los 

Miembros tratarán de obtener la información adicional necesaria para la evaluación más objetiva del 

riesgo y revisarán en consecuencia la medida sanitaria  fitosanitaria en un plazo razonable. 

… 
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Como se expresa en el numeral siete de este artículo la falta de evidencia científica no exime a los 

Estados de realizar acciones que prevengan futuros daños y será necesario continuar investigando y 

evaluando el riesgo para determinar acciones frente a cualquier actividad que pueda afectar al medio 

ambiente. 

 

 

2.3.5.12 Acuerdo de las Naciones Unidas relativo a la Conservación y Ordenación de 

las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente 

Migratorios 

 

 

El Acuerdo sobre las Poblaciones de Peces realizado en 1995 y con vigencia desde el 2001 constituyó 

un enorme avance en la elaboración de un régimen jurídico amplio para la conservación a largo plazo 

y el aprovechamiento sostenible de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces 

altamente migratorios.  

 

 

El objetivo de este Acuerdo es asegurar la conservación a largo plazo y el uso sostenible de las 

poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios mediante la 

aplicación efectiva de las disposiciones pertinentes de la Convención.  

 

 

En el artículo cinco “Principios Generales” se establece que para dar cumplimiento al deber de 

cooperar de conformidad con la Convención se seguirán ciertos principios, en su literal b) y c) se 

menciona: 

 

b) Asegurarse de que dichas medidas estén basadas en los datos científicos más fidedignos de que se 

disponga y que tengan por finalidad preservar o restablecer las poblaciones a niveles que puedan 

producir el máximo rendimiento sostenible con arreglo a los factores ambientales y económicos 

pertinentes, incluidas las necesidades especiales de los Estados en desarrollo, y teniendo en cuenta las 

modalidades de la pesca, la interdependencia de las poblaciones y cualesquiera otros estándares 

mínimos internacionales generalmente recomendados, sean éstos subregionales, regionales o 

mundiales; 

c) Aplicar el criterio de precaución de conformidad con el artículo 6;  

 

 

En el artículo seis “Aplicación del criterio de precaución” al que se hace referencia en el artículo 

cinco se establece que: 
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1. Los Estados aplicarán ampliamente el criterio de precaución a la conservación, ordenación y 

explotación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios 

a fin de proteger los recursos marinos vivos y preservar el medio marino. 

2. Los Estados deberán ser especialmente prudentes cuando la información sea incierta, poco fiable o 

inadecuada. La falta de información científica adecuada no se aducirá como razón para aplazar la 

adopción de medidas de conservación y ordenación o para no adoptarlas. 

3. Al aplicar el criterio de precaución, los Estados: 

a) Mejorarán el proceso de adopción de decisiones sobre conservación y ordenación de los recursos 

pesqueros mediante la obtención y la difusión de la información científica más fidedigna de que se 

disponga y la aplicación de técnicas perfeccionadas para hacer frente al riesgo y la incertidumbre; 

b) Aplicarán las directrices enunciadas en el Anexo II y, sobre la base de la información científica más 

fidedigna de que se disponga, determinarán niveles de referencia para cada población de peces, así 

como las medidas que han de tomarse cuando se rebasen estos niveles; 

c) Tendrán en cuenta, entre otras cosas, los elementos de incertidumbre con respecto al tamaño y el 

ritmo de reproducción de las poblaciones, los niveles de referencia, la condición de las poblaciones 

en relación con estos niveles de referencia, el nivel y la distribución de la mortalidad ocasionada por 

la pesca y los efectos de las actividades pesqueras sobre las especies capturadas accidentalmente y las 

especies asociadas o dependientes, así como sobre las condiciones oceánicas, medioambientales y 

socioeconómicas; y 

d) Establecerán programas de obtención de datos y de investigación para evaluar los efectos de la 

pesca sobre las especies capturadas accidentalmente y las especies asociadas o dependientes, así como 

sobre su medio ambiente, y adoptarán los planes necesarios para asegurar la conservación de tales 

especies y proteger los hábitats que estén especialmente amenazados. 

4. Los Estados tomarán medidas para asegurar que no se rebasen los niveles de referencia cuando 

estén cerca de ser alcanzados. En caso de que se rebasen esos niveles, los Estados adoptarán sin 

demora, con objeto de restablecer las poblaciones de peces, las medidas establecidas con arreglo al 

inciso b) del párrafo 3. 

5. Cuando la situación de las poblaciones objeto de la pesca o de las especies capturadas 

accidentalmente o de las especies asociadas o dependientes sea preocupante, los Estados reforzarán el 

seguimiento de esas poblaciones o especies a fin de examinar su estado y la eficacia de las medidas 

de conservación y ordenación. Los Estados revisarán periódicamente tales medidas sobre la base de 

cualquier nueva información disponible. 

6. En los casos de nuevas pesquerías o de pesquerías exploratorias, los Estados adoptarán, lo antes 

posible, medidas de conservación y ordenación precautorias que incluyan, entre otras cosas, la fijación 

de límites a las capturas y a los esfuerzos de pesca. Esas medidas permanecerán en vigor hasta que se 

disponga de datos suficientes para hacer una evaluación de los efectos de la actividad pesquera sobre 

la supervivencia a largo plazo de las poblaciones. 

A partir de ese momento, se aplicarán medidas de conservación y ordenación basadas en dicha 

evaluación. Estas medidas, cuando proceda, tendrán en cuenta el desarrollo gradual de las pesquerías. 

7. Cuando un fenómeno natural tuviere importantes efectos perjudiciales para la situación de una o 

más poblaciones de peces transzonales o poblaciones de peces altamente migratorios, los Estados 

adoptarán medidas de conservación y ordenación de emergencia, a fin de que la actividad pesquera 

no agrave dichos efectos perjudiciales. Los Estados adoptarán también dichas medidas de emergencia 

cuando la actividad pesquera plantee una seria amenaza a la supervivencia de tales poblaciones. Las 

medidas de emergencia serán de carácter temporal y se basarán en los datos científicos más fidedignos 

de que se disponga. 

 

 

2.3.5.13 Protocolo de Cartagena  

 

 

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, más conocido como el Protocolo de Cartagena, es un instrumento internacional que regula 

el movimiento transfronterizo de los organismos vivos modificados producto de 

la biotecnología moderna, promoviendo la seguridad de la biotecnología al establecer normas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biotecnolog%C3%ADa
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procedimientos que permitan la transferencia segura, manipulación y el uso de los organismos vivos 

modificados. 

Fue  adoptado el 29 de enero de 2000 como un acuerdo complementario al Convenio sobre 

Diversidad Biológica.  

 

 

En el Protocolo se hace en reiteradas ocasiones referencia a la precaución y prevención en temas de 

organismos vivos modificados, así por ejemplo, en el artículo primero “Objetivo” de este Protocolo 

se establece que:  

 
De conformidad con el enfoque de precaución que figura en el Principio 15 de la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Protocolo es contribuir a garantizar 

un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras 

de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos 

adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también 

en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos 

transfronterizos. 

 

 

 
En el artículo décimo “Procedimiento de Adopción de Decisiones” se menciona que: 

Artículo 10 

PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE DECISIONES 

… 

6. El hecho de que no se tenga certeza científica por falta de información o conocimientos científicos 

pertinentes suficientes sobre la magnitud de los posibles efectos adversos de un organismo vivo 

modificado en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en la Parte de 

importación, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, no impedirá a la Parte de 

importación, a fin de evitar o reducir al mínimo esos posibles efectos adversos, adoptar una decisión, 

según proceda, en relación con la importación del organismo vivo modificado de que se trate como se 

indica en el párrafo 3 supra. 

 

 

En el artículo dieciséis “Gestión del Riesgo” se establece que las decisiones se tomen en base a una 

evaluación previa del riesgo y que toda medida se tomará de forma oportuna con el afán de prevenir 

ciertas situaciones. Así se menciona de manera puntual lo que expresa este artículo referente a la 

prevención:  

 
Artículo 16 

GESTIÓN DEL RIESGO 

… 

2. Se impondrán medidas basadas en la evaluación del riesgo en la medida necesaria para evitar efectos 

adversos de los organismos vivos modificados en la conservación y la utilización sostenible de la 

diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, en el territorio de 

la Parte de importación. 

3. Cada Parte tomará las medidas oportunas para prevenir los movimientos transfronterizos 

involuntarios de organismos vivos modificados, incluidas medidas como la exigencia de que se realice 

una evaluación del riesgo antes de la primera liberación de un organismo vivo modificado.  

… 
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2.3.5.14 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

 

 

El Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) es un acuerdo 

internacional que regula el tratamiento de las sustancias tóxicas. Fue firmado en 2001 en Estocolmo 

y entró en vigor el 17 de mayo del 2004 con 151 signatarios.     

 

 

En el Preámbulo se  reconoce que la idea de la precaución es parte vital y fundamental de las 

preocupaciones de las Partes, por tanto se incorpora de manera  sustancial aspectos relevantes de 

este. Así en el artículo 1 “Objetivo” se establece que:  

 

Artículo 1. Objetivo 

Teniendo presente el criterio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud 

humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes.  

   

 

Mostrando su afán respecto al tema de la precaución se establece en el Anexo C “Producción No 

Intencional” en la Parte V “Orientaciones generales sobre las mejores técnicas disponibles”, parte A 

“Medidas generales de prevención relativas a las mejores técnicas disponibles y a las mejores 

prácticas ambientales” orientaciones generales sobre la prevención o reducción de las liberaciones 

de los productos químicos incluidos en el Convenio. A continuación se menciona en esta parte del 

Anexo:  

 
Debe asignarse prioridad al estudio de criterios para evitar la formación y la liberación de los 

productos químicos incluidos en la parte I. Entre las medidas útiles podrían incluirse: 

a) Utilización de una tecnología que genere pocos desechos;  

b) Utilización de sustancias menos peligrosas;  

c) Fomento de la regeneración y el reciclado de los desechos y las sustancias generadas y utilizadas 

en los procesos;  

d) Sustitución de materias primas que sean contaminantes orgánicos persistentes o en el caso de que 

exista un vínculo directo entre los materiales y las liberaciones de contaminantes orgánicos 

persistentes de  la fuente;  

e) Programas de buen funcionamiento y mantenimiento preventivo;  

f) Mejoramiento de la gestión de desechos con miras a poner fin a la incineración de desechos a cielo 

abierto y otras formas incontroladas de incineración, incluida la incineración de vertederos. Al 

examinar las propuestas para construir nuevas instalaciones de eliminación de desechos, deben 

considerarse alternativas como, por ejemplo, las actividades para reducir al mínimo la generación de 

desechos municipales y médicos, incluidos la regeneración de recursos, la reutilización, el reciclado, 

la separación de desechos y la promoción de productos que generan menos desechos. Dentro de este 

criterio deben considerarse cuidadosamente los problemas de salud pública;  

g) Reducción al mínimo de esos productos químicos como contaminantes en otros productos;  

h) Evitación del cloro elemental o productos químicos que generan cloro elemental para blanqueo.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminante_org%C3%A1nico_persistente
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2.3.5.15 Tratado Constitutivo de la Unión Europea 

 

 

Con el afán de constituir las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos, 

en junio del 2003 se establece el llamado Tratado por el que se establece una Constitución para 

Europa, más conocido como Constitución Europea o Tratado Constitucional, firmado en Roma por 

los jefes de gobierno de los países que forman la Unión Europea a octubre del 2004. 

 

 

Aquí ya podemos ver como los principios de prevención y precaución prácticamente forman parte 

principal de las actividades de un conjunto de países.  

 

 

En el Título XIX “MEDIO AMBIENTE” en su artículo 174, numeral 2, se establece que:  

2. La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un 

nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas 

regiones de la Comunidad. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio 

de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el 

principio de quien contamina paga. 

 

 

Hasta aquí se han revisado varios instrumentos internacionales que constituyen la base para 

paulatinamente haber dado forma a los principios de prevención y precaución, configurándose por 

su importancia para la sociedad en principios relevantes en temas medioambientales para cualquier 

actividad humana alrededor del mundo.    

 

 

2.4.  LA NATURALEZA COMO OBJETO Y SUJETO DE DERECHOS EN RELACIÓN 

CON LAS CONSTITUCIONES DE 1998 Y 2008  

 

 

2.4.1 Naturaleza como Objeto de Derechos  

 

 

Basado en la teoría antropocéntrica, que afirma que el hombre en el centro y fin último del cosmos, 

el medio ambiente o Naturaleza solo constituye un medio para lograr los fines de la humanidad, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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desposeyéndola de derechos.  A continuación se revisa con mayor detalle la Teoría Antropocéntrica 

y la Constitución de la República del Ecuador antes del 2008. 

 

 

2.4.1.1  Teoría Antropocéntrica 

 

 

Acosta (2012) manifiesta respecto del origen del antropocentrismo que dado que la humanidad desde 

sus inicios se preocupaba y temía a lo impredecible de la Naturaleza tuvo que enfrentarla del único 

modo que conocía: dominándola y manipulándola, llegando incluso a definir la Naturaleza sin verse, 

ni sentirse parte de ella. Habiéndose perdido el vínculo de la Naturaleza con el hombre y creyéndose 

este último dueño de la Naturaleza, la uso desmesurada e irresponsablemente aduciendo que todo lo 

realizado en ella es con el fin del desarrollo y el crecimiento.  

 

 

Pumalpa (2011) expone que el antropocentrismo tiene origen europeo, pues si bien en los orígenes 

mismos del hombre no se pretendía abusar de la Naturaleza sino aprender a convivir con ella, es en 

la época de conquistas que se comienza a considerar a la Naturaleza y lo que hay en ella como una 

mercancía de la que el hombre es dueño y por tanto que puede comercializarla y utilizarla para su 

beneficio. Esta visión era complementada con la idea de que la Naturaleza era una fuente inagotable 

de recursos; esta y la anterior idea se vería años más tarde refutada por la innegable realidad: el 

calentamiento global.  

 

 

Sin importar la época de origen del antropocentrismo, es la idea que conlleva la teoría mencionada 

la que preocupa. Susanne (citado en Buxó & Casado, 2005) expresa que el problema es la filosofía 

occidental con la que se respalda el antropocentrismo, aquí solo el ser humano es capaz de inquietarse 

por cuestiones morales, los animales, plantas, agua, aire, paisajes, entre otros, solo forman parte de 

aquellas situaciones que pueden ser inquietudes del hombre, pues todo gira alrededor de él, siendo 

todo propiedad del hombre o de interés de este.  

 

 

Manteniendo la idea Acosta y de Susanne de que el hombre en el antropocentrismo es el centro de 

todo y solo él es capaz de inquietarse, resulta entonces que como manifiesta Gudynas (2010), en esta 

teoría el único que puede dar valor a otras cosas es el hombre, el hombre puede asignar un valor 

económico a los recursos naturales, adjudicarse o adjudicar a otros derechos de propiedad sobre 



65 
 

espacios naturales, administrar los recursos que se encuentran en el entorno y en definitiva hacer con 

lo que le proporciona la Naturaleza lo que le produzca mayor provecho. Todo esto constituye la idea 

principal de la teoría antropocéntrica.  

 

 

Gudynas (2010) sostiene que la Naturaleza bajo una concepción legal antropocentrista 

 “…era un objeto de derecho y debía ser protegida por su relevancia para las personas. Las 

justificaciones se basaban, por tanto, en asuntos como asegurar la calidad de vida de las personas o 

aprovechar bienes y servicios ambientales que alimentaban la economía humana. O sea, la Naturaleza 

era salvaguardada por su relevancia para los seres humanos; la valoración partía desde las personas y 

regresaban a ellas”  

 

 

En esta visión dividida del hombre y la Naturaleza, muchos elementos que le rodean al hombre son 

ignorados en tanto su falta de utilidad a las personas. La perspectiva instrumental con la que el 

hombre maneja la Naturaleza con el fin de nutrir los procesos productivos tiene por consecuencia la 

pérdida de cantidad y calidad de los recursos naturales, que si antes no se pensaba era un problema 

hoy constituye una seria amenaza para la existencia presente y futura de la humanidad.  

 

 

El pensamiento antropocentrista y el reconocimiento a medias de los derechos de la Naturaleza (por 

extensión de los intereses del hombre) para muchas personas de la sociedad resultó bastante 

inquietante y desde aproximadamente 1960 se dio paso a otra postura, pues como se mencionó 

anteriormente, esta forma de ver el mundo está llevando a la destrucción progresiva del único lugar 

donde el hombre puede vivir, la Tierra.   

 

 

2.4.1.2  Constitución de 1998 

 

 

Según Paz y Cepeda (2008) la Constitución de 1998 no fue originalmente concebida como una nueva 

Carta Política sino como una serie de reformas a la Constitución de 1979, que termina siendo la 

nueva Carta Política al autoproclamarse Constituyente la Asamblea Constitucional encarga de tales 

reformas a la constitución de esa época.  

 

Por esta situación que no resulta ser un mero accidente sino más bien la finalización de un proceso 

de reacciones y cambios contra la Constitución de 1979, nace la Carta Magna de 1998. 
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La Constitución de 1998 reconoce los derechos humanos de tercera y cuarta generación, declara al 

país como pluricultural y multiétnico, entre otras cosas.  

 

 

De manera más específica se trata temas relacionados con el medio ambiente en el TÍTULO III – DE 

LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES, Capítulo 5 – De los derechos colectivos, en la 

Sección segunda – Del medio ambiente.  

 

 

El primer artículo de esta sección se cita a continuación:  

 

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no 

sea afectado y garantizará la preservación de la Naturaleza. Se declaran de interés público y se 

regularán conforme a la ley:  

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país.  

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales degradados, 

el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir 

las actividades públicas y privadas.  

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con 

los convenios y tratados internacionales.  

 

 

De acuerdo al art. 86 de la Constitución del 98, el Estado es el responsable de brindar al ser humano 

un medio ambiente sano y ecológico, para su adecuado desarrollo, esto se garantiza al preservar el 

medio donde habita y todo lo que le rodea, mediante el establecimiento de políticas ambientales 

efectivas, oportunas y funcionales, acordes a los tratados y convenios internacionales.  

 

 

Enseguida se cita el segundo artículo de esta sección: 

 

Art. 87.- La ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos para establecer 

responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan a las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, por las acciones u o misiones en contra de las normas de protección 

al medio ambiente. 
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Este artículo advierte sobre la existencia de responsabilidades en diferentes áreas del derecho, 

para los diversos actores responsables, de daños al medio ambiente, sean estos por acciones 

u omisiones.  

 

 

El tercer artículo de esta sección se cita a continuación:  

Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar previamente con 

los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. La ley garantizará su 

participación. 

 

 

Este artículo menciona que la comunidad será participante activo en la toma de decisiones 

previo conocimiento adecuado y oportuno de las situaciones a realizarse y que puedan 

afectar el medio ambiente. 

 

 

El cuarto artículo de esta sección es el que sigue:  

Art. 89.- El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los siguientes objetivos:  

1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes.   

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones ambientalmente sanas.  

3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el medio ambiente, la 

experimentación, el uso, la comercialización y la importación de organismos genéticamente 

modificados.  

 

 

Este artículo establece que el Estado a través de estímulos tributarios, normas claras, y demás 

medidas necesarias, promoverá el uso de tecnologías limpias y energías alternativas no 

contaminantes en el sector público y privado y en la comunidad en general, y regulará la utilización 

de organismos genéticamente modificados.  

 

El quinto artículo de esta sección se cita a continuación:  

Art. 90.- Se prohíben la fabricación, importación, tenencia y uso de armas químicas, biológicas y 

nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. El 
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Estado normará la producción, importación, distribución y uso de aquellas sustancias que, no obstante 

su utilidad, sean tóxicas y peligrosas para las personas y el medio ambiente.  

 

 

Esta carta magna prohíbe cualquier tipo de administración de armas químicas por el riesgo inminente 

que representa para los seres vivos y el medio ambiente, además prohíbe expresamente que nuestro 

territorio pueda servir como contenedor de desechos y residuos tóxicos, a la vez regulará sustancias 

toxicas y peligrosas. 

 

 

El último artículo de esta sección que se menciona a continuación es a consideración del investigador 

uno de los elementos más relevantes en temas ambientales en esta Constitución: 

  

Art. 91.- El Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán responsables por los daños ambientales, 

en los términos señalados en el Art. 20 de esta Constitución. Tomará medidas preventivas en caso de 

dudas sobre el impacto o las consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque 

no exista evidencia científica de daño. Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, 

cualquier persona natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones previstas en la ley 

para la protección del medio ambiente.  

 

 

Este último artículo hace referencia a que todos sus delegatarios y concesionarios, deberán poner en 

práctica el principio de Precaución del derecho ambiental, pues basta con el hecho de una simple 

sospecha de un posible daño ambiental para tomar las medidas precautelares para evitar el mismo, 

así sea el caso en que no exista certeza científica del daño posible a producirse, sin excluir la 

posibilidad de acciones que puedan ejercer las personas naturales o jurídicas, que puedan ser 

afectadas por un daño ambiental. 

 

 

Otros artículos que se encuentran fuera del Capítulo antes revisado y que pueden servir de referencia 

para visualizar como es considerada la Naturaleza en esta Constitución y como se aporta al cuidado 

y preservación de esta se mencionan los siguientes artículos:  

 

 

TÍTULO I – DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

…3. Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente.  
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En este artículo se hace referencia a que el Estado Ecuatoriano es responsable de defender la herencia 

natural, es decir, conservar todos aquellos monumentos y formaciones naturales construidos a lo 

largo del tiempo por la Naturaleza y que poseen un valor universal excepcional desde el punto de 

vista estético y científico; así mismo el Estado es responsable de defender la patrimonio cultural del 

país, es decir, todo lo que es propio del pasado de la comunidad, con lo que se vive en la actualidad 

y que se transmite a las generaciones presentes y futuras. Por último también se menciona que el 

Estado como parte de sus deberes debe proteger de manera general el medio ambiente. 

 

 

TÍTULO III – DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo 2 – De los derechos civiles 

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos 

internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:  

…6. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades, para proteger 

el medio ambiente.  

 

 

 

En este artículo se reconoce para las personas entre otros derechos, el derecho a vivir en un medio 

ambiente sano, libre de contaminación y ecológicamente equilibrado, pudiendo el Estado restringir 

otros derechos y libertades de los ciudadanos y las personas en general con tal de proteger el medio 

ambiente. Sin embargo, tal como está planteada esta situación se entiende que el hecho de proteger 

la Naturaleza tiene por fin el bienestar de las personas, lo que refleja claramente una idea 

antropocentrista.  

 

 

TÍTULO III – DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo 4 – De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección primera – De la propiedad 

Art. 32.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda y a la conservación del medio ambiente, las 

municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de conformidad 

con la ley. El Estado estimulará los programas de vivienda de interés social.  

 

 

 

 
En este artículo se menciona que con el fin de conservar el medio ambiente y principalmente el 

derecho de las personas a tener vivienda, los municipios podrán expropiar, reservar y controlar áreas 

para el desarrollo futuro, de conformidad con la Ley. Se puede acotar a esta situación que este artículo 

se encuentra dentro de la sección denominada “De la propiedad”, y que por tanto los espacios 

naturales están siendo considerados de ciertas formas “apropiables” o factibles de ser asignados a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
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personas, acogiéndose nuevamente a la idea antropocentrista donde el hombre por Naturaleza es 

dueño de lo que le rodea.  

 

 

TÍTULO III – DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo 4 – De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección novena – De la ciencia y tecnología  

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles educativos, 

dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básica s de la población.  

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. La investigación científica y tecnológica se 

llevará a cabo en las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos 

y centros de investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del 

investigador científico. 

 

 

 

Si bien en este artículo no se hace referencia directa a la Naturaleza, es importante el aporte que se 

hace, pues solamente a través del desarrollo, reconocimiento y el compartir resultados de la ciencia 

y la tecnología, y en general de la investigación se posibilita un mejor uso o uso sustentable de los 

recursos naturales para satisfacer las necesidades básicas de la población.  

 

 

 

TÍTULO III – DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo 7 – De los deberes y responsabilidades 

Art. 97.- Todos los ciudadanos tendrán los siguientes deberes y responsabilidades, sin perjuicio de 

otros previstos en esta Constitución y la ley:  

…16. Preservar el medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo sustentable.  

 

 

Este artículo menciona que entre algunas otras responsabilidades, los ciudadanos debemos cuidar el 

medio ambiente que nos rodea, conservándolo sano y utilizando los recursos naturales de manera 

que no se cubran las necesidades actuales sin perjudicar la satisfacción de necesidades de las 

generaciones futuras.  

 

 

TÍTULO XII – DEL SISTEMA ECONÓMICO 

Capítulo 1 – Principios generales  

… 

Art. 247.- Son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos naturales no 

renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya Naturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso los que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar 

territorial.  

Estos bienes serán explotados en función de los intereses nacionales. Su exploración y explotación 

racional podrán ser llevadas a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas, de acuerdo con la ley.  

… 
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Las aguas son bienes nacionales de uso público; su dominio será inalienable e imprescriptible; su uso 

y aprovechamiento corresponderá al Estado o a quienes obtengan estos derechos, de acuerdo con la 

ley.  

 

 

En este artículo se menciona que los recursos naturales no renovables, es decir, aquellos recursos que 

no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o reutilizados, y en general los productos del 

subsuelo y de Naturaleza distinta e incluso aquello que se encuentra en el mar son de propiedad 

inalienable del Estado, por tanto no puede ser cedido o vendido legalmente y pertenecen al Estado 

imprescriptiblemente. Los recursos a los que antes se hace referencia serían explotados 

racionalmente en función de los intereses nacionales. Sin embargo, aquí se abandona el concepto de 

“áreas de explotación reservadas al Estado”, al abrir la posibilidad de concesionar la exploración y 

explotación de recursos naturales no renovables y, en general, las riquezas del subsuelo y del mar, 

con lo que se visualiza los procesos privatizadores por el modelo de economía social de mercado. 

 

 

TÍTULO XII – DEL SISTEMA ECONÓMICO 

Capítulo 1 – Principios generales  

… 

Art. 248.- El Estado tiene derecho soberano sobre la diversidad biológica, reservas naturales, áreas 

protegidas y parques nacionales. Su conservación y utilización sostenible se hará con participación de 

las poblaciones involucradas cuando fuere del caso y de la iniciativa privada, según los programas, 

planes y políticas que los consideren como factores de desarrollo y calidad de vida y de conformidad 

con los convenios y tratados internacionales.  

 

 

Si bien en este artículo se menciona el derecho soberano que tiene el Estado sobre la diversidad 

biológica, reservas naturales, áreas protegidas y parques nacionales, lo relevante en este artículo es 

la inclusión para la conservación y utilización sostenible de recursos de las poblaciones involucradas 

y la iniciativa privada cuando así amerite la situación. Por tanto, aquí se incorpora la 

corresponsabilidad sobre la protección del mismo ya que se propone la participación de la comunidad 

en general.  

 

 

En estos dos artículos (Art. 247 y 248) que constan dentro de TÍTULO XII – DEL SISTEMA 

ECONÓMICO, Capítulo 1 – Principios generales  de la Constitución de 1998 es posible ver como la 

Naturaleza es tratada como un elemento más del sistema económico del país. Como complemento se  

cita a continuación el siguiente artículo: 

 
 

TÍTULO XII – DEL SISTEMA ECONÓMICO  

Capítulo 1 – Principios generales  

… 
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Art. 251.- Los gobiernos seccionales autónomos, en cuyas circunscripciones territoriales se exploten 

e industrialicen recursos naturales no renovables, tendrán derecho a participar de las rentas que perciba 

el Estado. La ley regulará esta participación. 

 

 

En este artículo se denota que la explotación e industrialización de los recursos naturales no 

renovables persiguen un fin netamente económico y parte de las rentas que percibe el Estado por esto 

es también propiedad de los gobiernos seccionales autónomos.  

 

 

TÍTULO XII – DEL SISTEMA ECONÓMICO  

Capítulo 6 – Del régimen agropecuario 

Art. 266.-… 

El Estado estimulará los proyectos de forestación, reforestación, sobre todo con especies endémicas, 

de conformidad con la ley. Las áreas reservadas a estos proyectos serán inafectables.  

… 

 

 

 

Este artículo en parte hace referencia a que el Estado estimulará los proyectos de forestación, 

reforestación sobre todo cuando se trate de especies endémicas, es decir, de especies que no puedan 

ser encontradas en otros lugares que no sean el Ecuador, con todo esto se puede observar que el 

Estado es consciente desde esta época que una forma de ayudar a la Naturaleza es forestando y 

reforestando, sin embargo, en esta Constitución solamente se establece que esto se realizará cuando 

estén en peligro especies endémicas y no constituye una política de estado.   

 

 

TÍTULO XII – DEL SISTEMA ECONÓMICO  

Capítulo 6 – Del régimen agropecuario 

Art. 267.- El Estado… 

Regulará la colonización dirigida y espontánea, con el propósito de mejorar la condición de vida del 

campesino y fortalecer las fronteras vivas del país, precautelando los recursos naturales y el medio 

ambiente.  

 

 

Se puede rescatar en este artículo el hecho de que el Estado regulará la colonización campesina, 

precautelando siempre los recursos naturales de la zona donde se vaya a dar esto y del medio 

ambiente en general.  

 

 

Para concluir este punto se mencionará que en esta Constitución, la Constitución de 1998, como ya 

se mencionó antes, trata a la Naturaleza como un elemento más de la economía, que genera riqueza 

para la población y el Estado, sin embargo no presenta mayor protección para esta, se menciona en 

varias ocasiones que el Estado tiene la obligación de proteger el medio ambiente conjuntamente con 
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la población pero para su propio bienestar y desarrollo, sin embargo, no se mencionan acciones 

específicas para ello y mucho menos se reconoce que la Naturaleza por si misma posea algún tipo de 

derecho.  

 

 

2.4.2 Naturaleza como Sujeto de Derechos  

 

 

2.4.2.1  Teoría Biocéntrica  

 

 

“Si queremos que la capacidad de absorción y residencia de la Tierra no colapse, debemos dejar de ver a los 

recursos naturales como una condición para el crecimiento” (Acosta, 2014: p. 24)  

 

 

Como expresa Leyton (2009): si el antropocentrismo considera moralmente relevante solo al ser 

humano y utilitarios a los animales y al resto de la Naturaleza; por el contrario, la ética biocéntrica, 

considera relevantes, portadores de valor intrínseco por el solo hecho de su existencia, a toda la 

Naturaleza y los seres vivos que habitan en ella, pues comparten con el ser humano la característica 

de “estar viva”. De aquí el origen de biocentrismo: una ética enfocada en la vida de todo organismo 

individual, donde cada uno tiende a su realización, a su desarrollo y florecimiento. Lo importante de 

esta teoría es que se saca como actor central de la escena al hombre y lo pone en relación con los 

elementos de la Naturaleza.  

 

 

Dentro de la teoría biocéntrica existen muchas posturas, unas muy extremas que implican el respeto 

absoluto a todo lo que se encuentra en la Naturaleza y otras más moderadas que respetan a la 

Naturaleza y a la necesidad innegable del hombre de sacar de la Naturaleza lo que requiere para 

subsistir. Taylor (citado por Leyton, 2009) es uno de los expositores de una concepción realista sin 

dejar de ser biocéntrica, este autor expone que respetar la vida de los organismos que se encuentran 

en la Naturaleza requiere dos momentos: reconocer el valor y reconocer la dignidad que tiene cada 

organismo, no por la capacidad de sentir de todos los organismos (como lo exponen otros autores), 

sino por ser estos capaces de resultar beneficiados o dañados por causa de una actuación humana, 

por ejemplo, un árbol o un vegetal no pueden sentir, sin embargo, si pueden ser perjudicados por la 

falta de responsabilidad de las acciones humanas.  Si se reconoce el valor intrínseco de lo que le 

rodea al hombre se está reconociendo que todo deriva de una misma fuente. Lorenzetti (2011) expresa 
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que dada la escasez actual de los recursos de la Naturaleza, estos se han vuelto intrínsecamente 

valiosos, ya no solamente por su utilidad para los seres vivos, sino en cuanto a su funcionamiento 

como sistema de vida.  Riechmann acota a propósito de esta idea: “Todos los seres vivos tiene derechos. 

Incluso los seres vivos más sencillos, radicalmente desprovistos de subjetividad y conciencia, pueden vivir 

bien o mal: vivir bien, para uno de estos seres, será poder realizar óptimamente sus funciones vitales en un 

medio ambiente adecuado…”, en otras palabras, todos los seres vivos son dignos de consideración en 

virtud de sus capacidades esenciales y sus necesidades básicas, que son las mismas que para el 

hombre: prolongar la propia existencia en el tiempo, de la mejor manera posible.  

 

 

Esta situación propone la interrogante: ¿Hasta dónde podemos sacar de la Naturaleza aquello que se 

requiere para vivir adecuadamente? Attfield contesta: “no es injusto utilizar a otros animales no humanos 

como medio para nuestros fines cuando con ello no contrariamos no hacemos violencia a su télos específico… 

Si por el contrario, contrariamos el télos del animal y frustramos sus posibilidades de llevar la vida buena 

característica de su especie, entonces estamos obrando mal.” Expresándolo de otra manera, es posible 

obtener de la Naturaleza lo que la humanidad requiere para vivir, siempre y cuando no se atente 

contra los ciclos reproductivos de la flora y fauna que aseguren su continuidad numérica en el planeta 

y no se altere o descuide el hábitat y la calidad de estos lugares donde los organismos vivos habitan 

y se desarrollan. Resulta que el hombre en dirección contraria a esto, uso y abuso de la Naturaleza, 

destruyendo a su paso la posibilidad de recuperación de esta y la calidad de todo lo que está a su 

alrededor, volviendo insostenible una forma de vida basada únicamente en la satisfacción de las 

necesidades y caprichos de la humanidad sin considerar las necesidades de la Naturaleza.         

 

 

La formulación del Derecho positivo que considera solo a los seres humanos (personas) como únicos 

sujetos de relaciones jurídicas, ampliado más tarde a personas jurídicas, comienza a ser debatida, por 

lo menos en forma parcial, al querer convertir a los animales y en general a la Naturaleza en titular 

de derechos, acabando así con el antropocentrismo que caracterizaba las regulaciones jurídicas. Los 

bienes ambientales bajo la perspectiva de Lorenzetti (2011) ya no son un mero supuesto de hecho 

pasivo de la norma, sino un sistema que motiva sus propias regulaciones y órdenes clasificatorios.  

 

 

Finalmente se cita a Albert Schweitzer (citado en Leyton, 2009) que declara: “yo soy vida que quiere 

vivir, y existo en medio de vida que quiere vivir.”   
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2.4.2.2  Constitución del 2008 

 

 

Se podría decir que la Constitución del 2008 se dio en momentos en que la política del país afrontaba 

tal vez uno de sus más fuertes procesos de cambio. Habiendo asumido Rafael Correa la Presidencia 

del país en el 2007, el cambio propuesto en su periodo de campaña fue factible con la redacción de 

una nueva Constitución, situación que inició en abril del 2007 con la aprobación para preparar el 

proyecto de Constitución, poniendo en marcha el trabajo de muchas personas en Montecristi, Manabí 

y que finalmente fue aprobado en septiembre del 2008 por los ciudadanos, convirtiendo a esta 

Constitución en la vigésima Carta Magna que regula al país.  

 

 

La Constitución del 2008 recoge muchas situaciones y derechos que ya constaban en la Constitución 

de 1998, sin embargo detalla muchas otras  cosas y presenta innovaciones importantes. Entre las 

principales se encuentran: los cambios o fortalecimientos del rol del Estado en la economía “popular 

y solidaria”, orientándola principalmente a garantizar los derechos constitucionales; relaciona los 

derechos sociales a la noción ancestral andina del sumak kawsay o Buen Vivir, siendo este su modelo 

de desarrollo social oficial. La Constitución no deja de  reconocer los derechos civiles y sociales de 

las personas, sin embargo se destaca el hecho de incluir mucho más a las personas de grupos de 

atención prioritarios y sobre todo llama la atención el desarrollo y reconocimiento de derechos de la 

Naturaleza, que tiene mucha lógica si se considera el enfoque andino del Buen Vivir. Este último es 

que concierne precisamente a esta investigación.   

 

 

Pumalpa (2011) de cierta forma confirma lo anteriormente mencionado pues expresa que esta 

Constitución que contiene la idea biocentrista, no solo cuestiona el antropocentrismo convencional 

sino que en base a esta propone un modo de vivir con el mundo y dentro de este; pues, si la Naturaleza 

es todo lo que nos rodea y todo lo que nos rodea tiene vida, el ser humano es parte de ella, en 

consecuencia el sumak kawsay es una forma de concepción del mundo, es el equilibrio entre el 

hombre y la Naturaleza, que principalmente intenta romper la idea de que la apropiación de la 

Naturaleza es la única fuente de desarrollo. El nuevo paradigma propuesto en esta Constitución es 

que la protección jurídica de la Naturaleza es indispensable y trascendental para el buen vivir, y por 

esta razón todas las personas están encargadas de hacer respetar los derechos de la Naturaleza frente 

a quienes la amenacen. 
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Muchos principios y aspectos jurídicos de derecho ambiental que plantea la Constitución del 2008, 

según Angulo (2011) ya fueron establecidos en la Constitución de 1998, sin embargo la existencia 

de temas como: los derechos de la Naturaleza, el derecho humano al agua (art. 12) , el principio de 

prevalencia a favor de la Naturaleza, el principio de restauración integral, el principio de solidaridad, 

el principio de subsidiariedad del Estado y la imprescriptibilidad de las acciones ambientales, entre 

otros derechos de tercera generación, son de gran importancia y éxito en la propuesta para la 

protección de la Naturaleza como sujeto de derechos. 

 

  

En el TITULO I- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO, Capítulo séptimo – Derechos 

de la Naturaleza, de la Constitución de la República del Ecuador 2008 se encuentran los derechos de 

la Naturaleza; a continuación se cita cada uno de ellos con su respectivo análisis.  

 

 

El primer artículo de este capítulo se cita a continuación:  

 

Art. 71.- La Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la Naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado 

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

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

 

Este artículo menciona que la Naturaleza tiene derecho a ser respetada y a ser  restituida en sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos cuando estos se vean afectados, y para ello el 

Estado incentivará y promoverá que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad proteja los 

elementos del ecosistema, pudiendo también los antes mencionados solicitar a la autoridad que se 

respete los derechos de la Naturaleza. Debemos tener muy en cuenta que aquí se menciona que la 

Naturaleza tiene derecho a ser respetada, sin mencionar si la modificación de la misma con procesos 

respetuosos está incluido o no y por otra parta se menciona el derecho de la Naturaleza a restituida, 

suponemos que esto se da cuando ya ha sido afectada o alterada de alguna forma, es decir cuando 

sus ciclos vitales estructura, funciones y procesos evolutivos han sido modificados, las personas y el 

Estado debe hacer lo que sea necesario para que vuelvan a su estado original. En este artículo no se 

toma en cuenta que es preferible anticipar, es decir, prevenir, antes de reparar o regenerar. 
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El segundo artículo de este capítulo se menciona a continuación:  

 

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. 

 

 

Este artículo expresa específicamente que la Naturaleza tiene derecho a la restauración, 

independientemente de las indemnizaciones que el Estado y otros responsables tengan con los 

individuos o colectivos afectados por el daño de la Naturaleza donde estos se encuentren, el Estado 

en caso de impacto ambiental grave o permanente establecerá mecanismos para alcanzar la 

restauración y mitigar las consecuencias ambientales  nocivas. Si bien es bueno que la Naturaleza 

tenga el derecho a ser restaurada cuando sea afectada, la especifidad del artículo permitiría que se 

llegue a estas situaciones y por otro lado  limita la acción y responsabilidad del Estado a situaciones 

que afecten grave o permanentemente a la Naturaleza, quedando esta última hasta cierto punto 

indefensa en situaciones que sean de bajo o mediano impacto a corto plazo pero que a largo plazo 

puedan significar impacto grave o severo en la capacidad productiva o de cualquier clase de la 

Naturaleza.  

 

 

El tercer artículo de este capítulo se cita a continuación:  

 

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

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

 

Este artículo presenta varias novedades al ser analizado: la primera, respecto del uso del término 

precaución en el texto completo, pues lo que sigue después del término es prácticamente parte de lo 

expresa la prevención, la diferencia entre los dos términos se expuso anteriormente y por tanto el 

término está mal usado o no se explica adecuadamente lo que este implica; en segundo lugar, si el 

Estado únicamente aplicara medidas de precaución y restricción frente a situaciones en las que se 
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compruebe que se alterará gravemente la Naturaleza, se estaría esperando a que toda situación llegue 

a su estado crítico para hacer algo, es decir, se dejaría pasar por alto aquellas situaciones que en un 

principio tengan impacto leve o moderado en la Naturaleza pero que con el tiempo se tornarían 

irreversibles. Este artículo muestra que el Estado intervendría inmediatamente cuando las acciones 

realizadas por otros afecten la Naturaleza de manera prácticamente irreversible o presenten una 

afectación de alto nivel. Está claro que esta  Constitución espera que la Naturaleza y sus elementos 

se encuentren en estado crítico o altamente vulnerables para ejercer su derecho a la prevención e 

incluso a la restauración, cuando sería preferible intervenir antes de que se llegue a estados críticos 

en lo que difícilmente se pueden regenerar. 

 

 

El último artículo de este capítulo se cita a continuación:  

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.   

 

 

Este último artículo muestra un leve rezago de tendencia antropocentrista de anteriores 

Constituciones junto a la nueva línea que persigue el Estado ecuatoriano, el Sumak Kawsay, pues 

aún establece que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades se pueden beneficiar del 

ambiente y sus recursos, estableciendo que esto es posible siempre y cuando sea para poder vivir 

bien, es decir para cubrir las necesidades humanas. Se mantiene el hecho de que el Estado es el único 

que regula la producción, prestación, uso y aprovechamiento de los servicios ambientales. Se puede 

agregar que tal vez el fin de esta artículo es manifestar la intención del Estado de fomentar el buen 

vivir pensando siempre en el desarrollo sustentable de la humanidad y la Naturaleza.   

 

 

Aparte de estos artículos recogidos en el Capítulo 7, existen muchos otros artículos que dan forma a 

una Constitución que intenta reconocer el valor de la Naturaleza. A continuación se presentan 

aquellos que tratan de la Naturaleza.  

 

 

TITULO I- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero - Principios fundamentales 

Art. 1.-…  

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, 

irrenunciable e imprescriptible. 
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Existen varios aspectos a tomar en cuenta en este artículo. Primero, este artículo se encuentra dentro 

de los principios fundamentales del Estado en la Constitución del 2008 y esto de alguna forma 

muestra que la Naturaleza ya no es considerada un simple elemento dentro de la economía como era 

considerada en la Constitución de 1998. Por otra parte, en este artículo se menciona el hecho de que 

los recursos no renovables, es decir, los minerales, los combustibles nucleares y los combustibles 

fósiles pertenecen a la riqueza natural del Estado, que no podrán ser trasferidos legalmente a nadie, 

no caduca este derecho y a diferencia de la Constitución de 1998, el Estado no puede renunciar a la 

propiedad de los recursos no renovables por ningún motivo. En definitiva si bien se deja de ver a los 

recursos no renovables como elemento netamente económica, el Estado tiene por derecho 

autoconferido mayores derechos sobre estos recursos para usarlos como desee.  

 

 

TITULO I- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero - Principios fundamentales 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

… 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

… 

 

 

En este artículo se señala que es Estado debe proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

Tomando en cuenta que el concepto de proteger tiene una estrecha relación con la prevención, lo que 

aquí se persigue es cuidar el patrimonio natural y cultural del país, pudiendo disponer el Estado las 

medidas (sean físicas o simbólicas) que sean necesarias para evitar un futuro perjuicio. Si bien parece 

una cuestión sencilla, este enfoque no estaba considerado en la Constitución de 1998, en esta se 

mencionaba el hecho de defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio 

ambiente, en un sentido estricto esto significaba que era deber del Estado reaccionar frente un daño 

ya hecho sobre el patrimonio y tomar medidas para remediarlo o hacer frente a quien está dañándolo 

y prevenir el daño que pueda ser realizado al medio ambiente. Con este artículo se cierra y se abre 

una puerta, el Estado no estaría en obligación de proteger aquello que no sea considerado patrimonio 

natural o cultural, es decir, si el Estado no considera que se está afectando algo que tiene valor 

excepcional desde el punto de vista estético o científico puede o no protegerlo o defenderlo, y por 

otro lado reconociendo la importancia de los elementos de la Naturaleza se presenta la obligación 

del  Estado de prevenir que se afecte el patrimonio natural y cultural del Estado, que de alguna forma 

constituye un paso frente al reconocimiento y defensa de los derechos de la Naturaleza.  

 

 

TÍTULO II - DERECHOS 

Capítulo primero - Principios de aplicación de los derechos  

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de 

los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La Naturaleza será 

sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 
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Aquí se reconoce quienes gozan de derechos y se manifiesta de manera explícita que: “La Naturaleza 

será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.” Para ser más específicos la 

Constitución reconoce a la Naturaleza cuatro derechos: Respeto a la Naturaleza (Art, 71), Derecho a 

la restauración (Art. 72), Derecho a aplica medidas de precaución y restricción para evitar la 

extinción de las especies (Art. 73) y el Derecho a beneficiarse del ambiente (Art. 74). 

 

  

TÍTULO II - DERECHOS 

Capítulo segundo - Derechos del buen vivir  

Sección  segunda - Ambiente sano 

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

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

 

 

 

Dado que ambiente es el entorno que afecta a los seres vivos y que condiciona sus circunstancias 

vitales se requiere que este sea el más apto para el desarrollo humano y para lo que se propone en la 

Constitución del 2008, el buen vivir o sumak kawsay. El buen vivir constituye esa vida plena de la 

cosmovisión indígena, que se alcanza únicamente cuando el ser humano está en armonía con su 

pasado, con sus semejantes, con su comunidad, con sus raíces culturales, con su espiritualidad y con 

la Naturaleza, con una perspectiva intergeneracional. Dado que el mundo entero desde hace poco 

tiempo se dio cuenta que su relación con la Naturaleza llegó a un punto de quiebre y era necesario 

cambiar esta situación, se declara que concierne a todos los ciudadanos/as del país y de manera 

general a los habitantes de todo el planeta: preservar el ambiente, conservar los ecosistemas, la 

biodiversidad y el patrimonio genético del país, prevenir el daño ambiental y recuperar los espacios 

naturales degradados. Ahora bien se entiende por preservación ambiental al hecho de comprometerse 

con el cuidado y mantenimiento de la Naturaleza que nos rodea y que de no tomar las debidas 

acciones puede ser afectado con repercusiones directas para la vida del ser humano; la conservación 

de implica el cuidado para mantener, de modo satisfactorio las cualidades, formas, entre otros 

aspectos de los ecosistemas, siendo esto el conjunto de seres vivos y no vivos que existen en un lugar 

determinado y relacionados entre sí y de la  biodiversidad, refiriéndose a todas las formas de vida 

que se pueden desarrollar en un ambiente natural como por ejemplo: plantas, animales, 

microorganismos y material genético que los conforman; prevenir el daño ambiental implica que 

habiendo un conocimiento sobre un efecto riesgoso para el ser humano o la Naturaleza se tomen 

medidas para evitar daños mayores, o minimizar o neutralizar el riesgo, según la Ley de Gestión 

Ambiental se considera daño ambiental a toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

significativo de las condiciones preexistentes en el medio ambiente o en uno de sus componentes que 

afecten al funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos; finalmente la 
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recuperación de espacios naturales degradados involucra la rehabilitación medioambiental de las 

zonas deterioradas, suelos abandonados, deforestados, erosionados, contaminados o con vertidos 

intencionados, espacios afectados por obras de grandes infraestructuras, explotación de diversas 

índole, etc., que por razones ecológicas, paisajísticas, científico-culturales, productivas, recreativas, 

conservadoras, entre otras merecen ser recobradas.     

 

 

TÍTULO II - DERECHOS 

Capítulo segundo - Derechos del buen vivir  

Sección  segunda - Ambiente sano 

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.  

 

 

 

 

En este artículo se retoma y se amplía un tema que ya estaba considerado en la Constitución de 1998. 

Se menciona que el Estado promoverá el uso de tecnologías ambientalmente limpias, también 

llamadas verdes, que causen el menor daño a la Naturaleza y conserve los recursos naturales y 

también incentivará el uso de energías alternativas, no contaminantes y de bajo impacto, esto quiere 

decir el uso de energía obtenida de fuentes naturales y renovables como la energía hidroeléctrica, 

eólica, calorífica, solar, geotérmica, maremotriz, de biomasa, etc., siempre vigilando que no se afecte 

la soberanía alimentaria y el derecho al agua. Finalmente es importante lo que en este artículo se 

menciona sobre la prohibición de desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de todo tipo de materiales y organismos que afecten a la 

Naturaleza, pues al constar esto dentro de la Constitución no se está dejando libre la posibilidad de 

que por omisión o falta de aclaración se realicen actividades que van en contra de la Naturaleza.  

 

 

TÍTULO II - DERECHOS 

Capítulo segundo - Derechos del buen vivir  

Sección quinta  - Educación  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 

y la cultura física, la iniciativa 28 individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 
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Al desarrollarse la educación de las personas de manera holística, es decir, integral, se está 

aprehendiendo el mismo modelo de aprendizaje que maneja la comunidad ecológica, por tanto una 

educación holística implica enseñar – aprender – manejarse en un marco de respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente y a la democracia, facilitando la inclusión, participación y 

reconocimiento de la interculturalidad del país.  

 

 

TÍTULO II - DERECHOS 

Capítulo cuarto – Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades  

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

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

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:  

… 

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

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

que se hallen en sus tierras.  

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

prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus 

tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 

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

les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si 

no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley.  

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

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

y utilización sustentable de la biodiversidad.  

… 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes 

ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus 

medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y 

proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro 

de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe 

toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas.  

 

 

 

 

Este artículo reconoce a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, es decir, a 

estos grupos de personas  que viven bajo ciertas reglas y tiene intereses comunes y que históricamente 

no han sido reconocidos ni valorados por la Constitución y en general por el país ciertos derechos 

que en relación a la Naturaleza mencionan: el derecho a poseer las tierras y tener este reconocimiento 

por parte del Estado del lugar donde habitan o desarrollan sus actividades; a participar de las riquezas 

que puedan ser generadas en estos territorios; a ser consultados para tomar decisiones que impliquen 

la explotación, uso, comercialización de los recursos no renovables que se hallen en su territorio y 

sean de interés nacional público, así como a participar del usufructo que generen estas actividades 

productivas o extractivas; a ser parte activa junto con el Estado de la conservación de la 

biodiversidad, del entorno natural y del uso sustentable de todo esto al continuar con sus prácticas 

ambientales; finalmente, se reconoce el derecho a mantener, proteger y desarrollar los conocimientos, 
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ciencias, tecnologías y saberes ancestrales adquiridos de la Naturaleza, prohibiendo también toda 

forma de apropiación de estos conocimientos, innovaciones y prácticas.   

 

 

TÍTULO II - DERECHOS 

Capítulo sexto – Derechos de libertad.  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

… 

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. 

El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras 

medidas.  

27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la Naturaleza. 

… 

 

 

Si bien es fundamental el reconocimiento de estas libertades para las personas, reconocerlas implica 

un riesgo para la Naturaleza y la vez un seguro para su conservación. Así, en el primer caso (numeral 

veinte y seis), el hecho de reconocer el derecho a la propiedad, se reconoce el dominio sobre un 

territorio entre otras cosas, este territorio que sin duda es parte de la Naturaleza es designado por el 

hombre para el hombre con el fin de cubrir parte de sus necesidades, por ejemplo, la de vivienda; si 

bien esto no constituye realmente un problema, el aumento de la población a nivel global y a nivel 

país ha requerido que cada vez más el hombre vaya apropiándose y disponiendo de territorio natural 

que antes constituía territorio no explorado o explotado. En el segundo caso (numeral veinte y siete) 

para que las personas puedan efectivamente ejercer el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la Naturaleza  se está 

obligando a sí mismo a cuidarlo, protegerlo y conservarlo, pues es la única manera en que se pueda 

ejercer el derecho.  

 

 

TÍTULO II - DERECHOS 

Capítulo noveno – Responsabilidades.  

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros 

previstos en la Constitución y la ley:  

…  

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales.  

… 

6. Respetar los derechos de la Naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales 

de modo racional, sustentable y sostenible. 

… 

 

 

Como se mencionó en al análisis del artículo sesenta y seis, la única forma de garantizar ciertos 

derechos es haciéndose comúnmente responsable por las acciones sobre aquello a lo que se tiene 

derecho. Por ejemplo, si no se defiende la integridad del territorio ecuatoriano y sus recursos 

naturales muy difícilmente otros lo harán por los ciudadanos y ciudadanas del país, así también si no 
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se respetan los derechos de la Naturaleza y no se toman las debidas medidas para preservar el 

ambiente y sus recursos naturales muy difícilmente será efectivo el derecho a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

 

TÍTULO V – ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO  

Capítulo cuarto – Régimen de competencias  
… 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:  

… 

7.    Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales.  

8.    El manejo de desastres naturales.  

… 

11.   Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales.  

 

 

 

 

Este artículo menciona  que el Estado tiene de manera exclusiva y entre muchas otras capacidades 

tiene la competencia de decidir sobre las áreas naturales protegidas y los recursos naturales, siendo 

estas primeras áreas geográficas que tienen relevancia eclógica, social, histórica, cultural y estética 

y que por ley o norma jurídica ha sido designada como tal a fin de impedir su destrucción y procurar 

el estudio y conservación de especies de plantas o animales, paisajes naturales y ecosistemas. Por 

otro lado el Estado tiene la responsabilidad de tomar acciones frente a algún desastre natural para 

proteger a su población y sus bienes. Finalmente, referente a recursos naturales, el Estado tiene la 

potestad de decidir sobre los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, y sobre la 

biodiversidad y recursos forestales.  

 

 

TÍTULO V – ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO  

Capítulo cuarto – Régimen de competencias  

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de las adicionales que determine la ley:  

… 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad 

y la protección del ambiente.  

… 

 

 

 

Este artículo pertenece al mismo capítulo del artículo analizado anteriormente “Régimen de 

Competencias”, en los que se evidencia que a cada nivel gubernamental le corresponde 

responsabilizarse de varias y distintas situaciones en cuestiones de medio ambiente. El tener 

establecido cuales son las responsabilidades ambientales a cada nivel se facilita la realización de 

actividades y el cumplimiento y control de las mismas tanto por parte de autoridades como para 

conocimiento y exigibilidad de los ciudadanos veedores de cumplimiento.  
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TÍTULO V – ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO  

Capítulo cuarto – Régimen de competencias  

Art. 274.- Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen 

recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por 

esta actividad, de acuerdo con la ley. 

  

 

Así como cada nivel gubernamental se responsabiliza de realizar, cumplir y alcanzar  el objetivo 

propuesto por la Constitución en los temas ambientales entre otros, los beneficios económicos 

derivados de la explotación o industrialización de recursos naturales no renovables que se realicen 

en ese territorio pasan a ser parte de los recursos económicos de cada nivel gubernamental que maneje 

ese territorio, en este caso de los gobiernos autónomos descentralizados a los que se hace referencia 

en el artículo. 

 

 

TÍTULO VI – RÉGIMEN DE DESARROLLO  

Capítulo primero – Principios generales  

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:  

… 

4. Recuperar y conservar la Naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las 

personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.  

… 

 

 

 

Solamente al mantener la Naturaleza en buen estado será posible la calidad de sus elementos (agua, 

aire y suelo) y de todo lo que en ella se produzca, por tanto es un objetivo importante para el Estado 

el recuperar y conservar la Naturaleza y mantener el ambiente en buenas condiciones para que las 

personas y colectividades accedan a recursos de calidad. 

 

 

TÍTULO VI – RÉGIMEN DE DESARROLLO  

Capítulo primero – Principios generales  

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:  

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la Naturaleza.  

… 

 

 

 

Este artículo expresa que con el fin de llegar al buen vivir, es decir, al estado de armonía con todo 

aquello que nos rodea es imprescindible que se respete a las personas, a las colectividades y a la 

Naturaleza. Específicamente con la Naturaleza la armonía se logra al aprovechar de manera racional 

los recursos naturales en función de la satisfacción de las necesidades primordiales de los seres 

humanos.  
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TÍTULO VI – RÉGIMEN DE DESARROLLO  

Capítulo primero – Principios generales  

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas 

formas organizativas, les corresponde:  

… 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. 

 

 

 

Este artículo manifiesta que corresponde a todas las personas y colectividades el producir, 

intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad tanto social como ambiental. La 

responsabilidad social corresponde en este caso al compromiso de todos los miembros de la sociedad 

con la misma sociedad, buscando el bienestar de todos que permite el bienestar de uno mismo. La 

responsabilidad ambiental por sus parte es la búsqueda de la sostenibilidad de la Naturaleza que 

permita a las generaciones futuras vivir con la mismas o mejores condiciones de vida que tienen las 

personas en la actualidad. Lo expresado en este artículo también incluye el derecho y la obligación 

de las personas y colectividades a participar en la gestión ambiental nacional a través de propuestas 

para ello y a cuidar el medio ambiente a través del ejercicio de la denuncia de quienes violen esta 

garantía.  

 

 

 

TÍTULO VI – RÉGIMEN DE DESARROLLO  

Capítulo tercero – Soberanía alimentaria  

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 

para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia 

de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Para ello, será responsabilidad 

del Estado:  

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas 

unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria.  

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector agroalimentario y 

pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de alimentos.  

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la 

producción agropecuaria.  

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y 

otros recursos productivos.  

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos productores 

y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción.  

6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales 

vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas.  

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean criados en un 

entorno saludable.  

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica apropiada para 

garantizar la soberanía alimentaria.  

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como su 

experimentación, uso y comercialización. 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, así como la 

de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales y 

urbanos.  

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos. Impedir 

prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos alimenticios.  

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos que pongan en 

riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos recibidos de ayuda internacional no deberán afectar 

la salud ni el futuro de la producción de alimentos producidos localmente. 
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13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo 

su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos.  

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, prioritariamente a 

redes asociativas de pequeños productores y productoras. 

 

 

La soberanía alimentaria es el derecho de las personas, las comunidades y los pueblos de alcanzar la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados, sustentándose principalmente en la 

pequeña y mediana producción campesina, familiar y en la pesca artesanal, respetando y protegiendo 

la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los 

principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental. La soberanía 

alimentaria solamente se puede lograr cuando el país sea capaz de determinar políticas adecuadas a 

la realidad social, política y económica nacional y sobre todo en el conocimiento de las 

características, estado,  capacidades, potencialidades, etc., de los elementos de la Naturaleza (agua, 

tierra, aire) y con la consciencia de que la Naturaleza requiere de cierta retribución por todos los 

recursos que provee al ser humano, retribución mostrada al no afectarla de manera irreversible y al 

aprovechar de manera racional los recursos naturales de esta. Para todo esto el Estado debe ser 

responsable de normar, dotar de recursos y controlar las interacciones requeridas para el 

cumplimiento de una efectiva soberanía alimentaria.  

 

 

TÍTULO VI – RÉGIMEN DE DESARROLLO  

Capítulo tercero – Soberanía alimentaria  

Art. 282.- El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y 

ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso equitativo de 

campesinos y campesinas a la tierra. Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como 

el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. El Estado regulará el uso y manejo del agua 

de riego para la producción de alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad 

ambiental. 

 

 

 

El Estado es el encargado de normar el uso y acceso de la tierra para que esta cumpla con su función 

social de proveer de alimentos a las personas y con su función ambiental de conservar los recursos 

naturales renovables al cumplir una y otra vez con su ciclo productivo. La tierra y el agua no pueden 

encontrarse en manos de unas pocas personas, sino por el contrario, el uso, beneficio y 

responsabilidad de manutención de estos elementos naturales corresponde a todos.   

 

 

TÍTULO VI – RÉGIMEN DE DESARROLLO  

Capítulo cuarto – Soberanía económica  

Sección primera – Sistema económico y política económica  

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 
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Naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales 

e inmateriales que posibiliten el buen vivir… 

 

 

En este artículo se reconoce que el ser humano es sujeto y fin, dejando en claro cuál es el eje de esta 

Constitución y mostrando que a pesar del reconocimiento de los derechos de la Naturaleza prevalece 

aún una idea antropocentrista. El sistema económico es social y solidario pues propende a una 

relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, reconociendo la importancia de 

que para que esto se cumpla se requiere de la convivencia armónica con la Naturaleza y con todo 

aquello que rodea a la sociedad, posibilitando finalmente el buen vivir. 

 

 

TÍTULO VI – RÉGIMEN DE DESARROLLO  

Capítulo cuarto – Soberanía económica  

Sección séptima – Política comercial  

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia de 

aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las exportaciones de los 

pequeños y medianos productores y del sector artesanal. El Estado propiciará las importaciones 

necesarias para los objetivos del desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la 

producción nacional, a la población y a la Naturaleza. 

 

 

Dado que el Estado promueve el uso de la tierra buscando el cumplimiento de su función social, es 

decir, de la provisión de alimentos para la satisfacción de necesidades de la población, se busca 

también, dentro de esta misma función y de ser posible, que los alimentos provistos por la tierra de 

manera extra sean dispuestos para la exportación. Si el producto exportado es ambientalmente 

responsable y ha sido producido por pequeños y medianos productores y el sector artesanal, este 

tiene mayor valor comercial y social a nivel mundial, pues por un lado se aporta a la conservación 

de la Naturaleza y del planeta al no haber sido producido de manera nociva para este último y por 

otro lado aporta a la generación de mayor empleo en el país de origen, permitiendo una mejor 

distribución de la riqueza.  

El Estado tratando de apoyar la generación de este tipo de exportaciones  promoverá programas de 

asistencia técnica financiera para que los productores nacionales puedan implementar técnicas 

ambientalmente adecuadas para una producción más limpia y competitiva. Aquí también se hace 

importante que para que la producción se transforma al tipo de producción propuesta se innove, se 

emprenda y se transfiera tecnología pues a través de la puesta en práctica de estos valores se puede 

mejorar la calidad de los productos y por ende la calidad de vida de quienes producen y de la sociedad 

en general. El Estado aceptará la importación de bienes que sean requeridos para cumplir con los 

objetivos de desarrollo y desincentivará la importación de aquellos afecten la producción nacional, a 

la población y a la Naturaleza.      

 



89 
 

TÍTULO VI – RÉGIMEN DE DESARROLLO  

Capítulo quinto – Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas  

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 

estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por 

su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y 

deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores 

estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no 

renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, 

el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. 

 

 

El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos 

(la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el 

transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley) para lograr que el aprovechamiento de los 

recursos estratégicos de estos sectores sea racional, eficiente y sostenible y no se esté a libre albedrío 

de intereses particulares el uso y aprovechamiento de los beneficios de los recursos de estos sectores; 

también para que la prestación de los servicios públicos derivados de estos sectores sea efectivo y 

llegue a toda la población con el soporte de políticas públicas adecuadas; y, finalmente para que la 

priorización, coordinación y ejecución de proyectos pueda ser trabajado de manera integral por un 

solo actor con la posibilidad de que la sociedad aporte con mejoras a estos, cuando sea posible.  

 

 

TÍTULO VI – RÉGIMEN DE DESARROLLO  

Capítulo quinto – Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas  

… 

Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible 

del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación 

de la Naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones 

empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y 

económico. 

 

 

 

Siendo los recursos naturales no renovables parte del patrimonio inalienable e imprescriptible del 

Estado y como se analizó en el artículo trescientos trece, considerando a este como un sector 

estratégico que maneja el Estado por las razones antes expuestas, el Estado, en la gestión de estos 

recursos trabajará con el principio de responsabilidad intergeneracional, obligándose a dejar a las 

futuras generaciones los elementos necesarios para su sustento y desarrollo; con el principio de 

conservación de la Naturaleza, al volver responsables a todos los ecuatorianos y a los ciudadanos del 

mundo de la protección y defensa del medio ambiente frente a las amenazas del mal manejo y 

explotación abusiva o inadecuada de los recursos renovables y no renovables, así como de las 

amenazas del mismo hombre contra la diversidad natural; participando de las utilidades que el sector 

empresarial pueda obtener de estos recursos para invertir en la sociedad; y disminuyendo a través de 
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políticas públicas los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico. 

 

 

TÍTULO VI – RÉGIMEN DE DESARROLLO  

Capítulo quinto – Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas  

… 

Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e 

imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la Naturaleza y para la existencia de 

los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. La gestión del agua será 

exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua 

potable y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. El 

Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del 

agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y 

comunitario para la prestación de servicios. El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el 

responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo 

humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en 

este orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento del agua con 

fines productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de 

acuerdo con la ley. 

 

 

 

Este artículo primero reconoce que el agua es de uso público, no que existen derechos de dominio 

adquiridos sobre ella y por tanto el Estado solo puede regular el uso eficiente de este recurso 

estratégico. También se reconoce que el agua es vital para que se lleven a cabo los procesos de la 

Naturaleza y que para el hombre constituye también elemento esencial para la vida. La gestión del 

agua, la prestación de servicios públicos relacionados con el agua como el saneamiento, 

abastecimiento y riego serán realizados por entes públicos o/y comunitarios. El Estado es el 

responsable directo de la planificación y gestión de recursos hídricos, entendiéndose por estos a los 

ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales, los lagos naturales y las vertientes que nacen 

y muere dentro de una misma heredad, para primero destinar al consumo humano, luego al riego que 

garantice la soberanía alimentaria, al caudal ecológico y finalmente a las actividades productivas. 

Solo el Estado podrá autorizar el aprovechamiento de agua con fines productivos por parte de los 

sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley. 

 

 

TÍTULO VI – RÉGIMEN DE DESARROLLO  

Capítulo sexto – Trabajo y producción  

Sección primera – Formas de organización de la producción y su gestión  

… 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras 

las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la Naturaleza; alentará la 

producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el 

contexto internacional. 
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En este artículo primero se reconocen diversas formas de organización para producir. Lo importante 

en este artículo es la responsabilidad que asume el Estado frente a estas formas de producción 

reconocidas. Si cualquiera de estas atenta contra los derechos del buen vivir o los de la Naturaleza, 

la forma de producción que así lo haga se desincentivará, reconociendo el hecho de que no solo una 

forma de producción debe contribuir a la generación de riqueza o al crecimiento económico sino 

sobre todo respetar al ser humano y a la Naturaleza.  

 

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero – Inclusión y equidad  

Sección cuarta – Hábitat y vivienda  

… 

Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, 

las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo 

con la ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del 

suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de público a privado. 

 

 

 

 

Este artículo menciona que para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación 

del ambiente, los municipios pueden expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro.  

La ley de Desarrollo Ambiental establece que existen casos específicos en los que se puede expropiar 

tierras rústicas de dominio privado: 1) cuando la tierra es explotada con sistemas precarios de trabajo 

o formas no lícitas; 2) cuando se atente contra la conservación de los recursos naturales renovables 

al explotarlos con prácticas o tecnologías no aptas y al haber fenecido el plazo para rectificar dichas 

prácticas; 3)  cuando las tierras aptas para explotación agraria se hayan mantenido inexplotadas por 

más de dos años consecutivos y siempre que no estuvieran en áreas naturales protegidas, de reservas 

ecológicas, sean bosques protectores o sufran casos fortuitos que hayan imposibilitado su cultivo o 

aprovechamiento; d) cuando el predio está sujeto a gran presión demográfica, donde las personas que 

viven colindando esa propiedad no logran cubrir  con su agricultura para su propia manutención y se 

torna necesario acceder a ese predio para poder lograrlo.  

 

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero – Inclusión y equidad  

Sección octava – Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

… 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco 

del respeto al ambiente, la Naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y 

productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Este artículo menciona que el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales se maneja en el marco del respeto al ambiente, la Naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía con varios temas como finalidad de su labor. En este marco, uno de los objetivos sectoriales 

de este sistema es integrar la ciencia, la tecnología, la innovación y los saberes  para la sostenibilidad 

ambiental, con ello se lograría apoyar la consecución de una meta social y ambiental importante.  

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero – Inclusión y equidad  

Sección octava – Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

… 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

… 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la Naturaleza, 

el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

… 

 

 

Para que el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales pueda cumplir 

con sus funciones y objetivos, el Estado debe comprometerse a cumplir ciertas situaciones, entre 

ellas: a garantizar que toda creación e investigación se realice en el marco del respeto a la ética, la 

Naturaleza, el ambiente y el rescate de los conocimientos ancestrales, pues si bien es un derecho del 

hombre, la libertad, más específicamente, la libertad de creación, no es menos cierto que el hombre 

en uso de esta ha dado vida a creaciones que si bien fueron creadas con propósitos buenos han sido 

utilizados para causar daño a otros, a la Naturaleza, etc. Por todo esto, si es necesario que el Estado 

de alguna forma garantice que la libertad de creación deba ser ejercida en el marco del respeto a todo 

lo que rodea al hombre.  

 

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero – Inclusión y equidad  

Sección novena – Gestión del riesgo 

… 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la Naturaleza frente a los efectos 

negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la 

mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad…  

 

 

 

Dado que las personas, las colectividades y la Naturaleza no están exentas de los efectos negativos 

de desastres naturales (siendo estos los de origen natural eventual o concurrentes) o antrópicos  

(aquellos desastres atribuibles directamente a la acción humana  sobre los elementos de la Naturaleza 

y sobre la población) es necesario que el Estado ayude a minimizar las condiciones de vulnerabilidad 

mejorando la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento 

de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 
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vulnerabilidad. Si se analiza un poco más, se puede decir que el Estado como representante de todo 

un país y sus habitantes debe estar consciente de que muchos de los desastres naturales son el 

desenlace de un problema no resuelto de las actividades humanas, por tanto, la responsabilidad de 

hacer frente a las consecuencias de ello son fuente de sus propias acciones. Si el hombre en general 

tratará de prevenir y precautelar, muchas veces no se tendría que llegar a la remediación  o al 

resarcimiento de las consecuencias de los problemas, generalmente con altos costes sociales, 

económicos y medioambientales.        

 

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero – Inclusión y equidad  

Sección décima – Población y movilidad humana  

Art. 391.- El Estado generará y aplicará políticas demográficas que contribuyan a un desarrollo 

territorial e intergeneracional equilibrado y garanticen la protección del ambiente y la seguridad de la 

población, en el marco del respeto a la autodeterminación de las personas y a la diversidad. 

 

 

 

En cierta forma la generación y aplicación de políticas demográficas pueden ayudar a garantizar que 

el ambiente no se deteriore rápidamente pues se podría conservar a un nivel apropiado la capacidad 

de regeneración de los recursos, pues el hombre donde se asienta consume los recursos cercanos a 

él, si la población asentada es cuantiosa la Naturaleza no alcanza de manera natural a proveer de lo 

necesario para la subsistencia del hombre y este la explota hasta terminar con su capacidad de 

regeneración y nuevamente vuelve a buscar un sitio donde asentarse empezando nuevamente el ciclo 

de destrucción. Si la población estuviera adecuadamente distribuida, la Naturaleza en toda su 

extensión podría solventar sus necesidades, sin necesidad de ser sobre exigida y posteriormente 

destruida.    

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales  

Sección primera – Naturaleza y ambiente  

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

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

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes 

y futuras. 

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

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

en el territorio nacional.  

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

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

impactos ambientales.  

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

en el sentido más favorable a la protección de la Naturaleza. 
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Este artículo establece que la Constitución para el manejo del ambiente reconoce los siguientes 

principios: 1) el Estado garantizará a través de sus leyes y políticas el desarrollo de un modelo 

sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado, que conserve la biodiversidad y la capacidad 

de regeneración natural de los ecosistemas, con sentido de sustentabilidad intergeneracional, 2) las 

políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán obligatorias para todos, 3) 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades pueden contribuir a la planificación, ejecución 

y control de las actividades ambientales y 4) en caso de duda, se aplicarán las normas en el sentido 

más favorable para la protección de la Naturaleza.   

 

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales  

Sección primera – Naturaleza y ambiente  

… 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

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

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

protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los 

actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios 

asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones 

legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

 
 

 

 

En este artículo la Constitución establece tres principios del derecho ambiental: el de prevención, el 

de precaución, el de contaminador – pagador. Esto con el fin de evitar cualquier tipo de daño 

ambiental que se pueda existir; pero el fin primordial de este artículo es concienciar a todos los 

actores de la sociedad, que son potenciales contaminadores, si no aplican medidas o mecanismos que 

sean amigables con la Naturaleza. También advierte de las acciones legales que pueden ser sujetos, 

la cuales serán imprescriptibles. 

 

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales  

Sección primera – Naturaleza y ambiente  

… 

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

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

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

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

responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

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

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

cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba 

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

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

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

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

peligrosos para las personas o el ambiente.  

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

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

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

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en 

los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad.  

 

 

 

Si existieren daños ambientales el Estado operará de manera inmediata para garantizar la salud y la 

Naturaleza. Y aplicará la repetición a quien produjera el impacto ambiental negativo, sin que esto 

reste responsabilidad a los servidores/as, encargados del control ambiental. Para esto el Estado se 

obliga a: Permitir a cualquier persona Natural o Jurídica, a realizar cualquier acción legal para evitar 

un daño, para exigir la reparación un daño ambiental y solicitar las medidas cautelares necesarias 

para dar cumplimiento a lo antes dispuesto; prevendrá y controlara, la contaminación ambiental, 

recuperará los espacios ambientales destruidos y aplicará mecanismos sustentables para la 

administración adecuada de recursos; regulará en toda sus formas el manejo de materiales peligrosos 

o tóxicos que puedan a afectar a la salud y a la Naturaleza; garantizará la preservación de las áreas 

naturales protegidas, estas serán intangibles; implementará el sistema nacional de prevención, gestión 

de riegos y desastres naturales, en aplicación de los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad. 

 
 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales  

Sección primera – Naturaleza y ambiente  

… 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a 

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

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

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

opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución 

debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

 

 

 

En concordancia con el artículo cincuenta y siete de esta Constitución donde se reconoce y garantiza 

a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho a la consulta previa, 

libre e informada, dentro de un plazo establecido sobre aquello que pueda afectarles ambiental o 

culturalmente, el presente artículo ratifica tal situación y adiciona que el Estado valorará la opinión 
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resultante de estos procesos de consulta; si de estos procesos resultare una oposición, la decisión de 

ejecutar o no un proyecto será tomada por la instancia administrativa superior correspondiente, 

debidamente motivada.  

 

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales  

Sección primera – Naturaleza y ambiente  

… 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la 

ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión 

ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la Naturaleza.  

 

 

 

Tanto el ejercicio estatal integral sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía para la 

preservación de esta última se realizará a través del sistema nacional descentralizado de gestión 

ambiental, encargado de la defensoría del ambiente y la Naturaleza. 

 

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales  

Sección segunda – Biodiversidad  

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se 

realizará con responsabilidad intergeneracional. 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. 

 

 

 

El Estado es por designación del pueblo quien ejercerá el mandato sobre la diversidad natural, 

teniendo presente que su administración y gestión no solo tendrá en cuenta la satisfacción de las 

necesidades de la población actual, sino que será ejercida con responsabilidad intergeneracional, es 

decir, como se ha revisado, pensando en la satisfacción de las necesidades actuales y en que las 

generaciones venideras también dispongan de recursos naturales suficientes para cubrir sus 

necesidades. Es de interés público la conservación de la biodiversidad y sus componentes, entendida 

esta como la búsqueda de la regeneración natural del conjunto de organismos vivos de los 

ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos, y del aire para asegurar la satisfacción de las necesidades 

presentes y futuras, de manera primordial se busca la conservación de la biodiversidad agrícola, 

silvestre y del patrimonio genético del país, pues estos de manera específica aportan a nuestro 

sustento.  

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales  

Sección segunda – Biodiversidad  

… 
Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan 
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cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud 

humana y los derechos colectivos y de la Naturaleza. 

 

 

 

Se pueden considerar como cláusulas que menoscaban la conservación y el manejo sustentable de la 

biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la Naturaleza, los que por ejemplo: 

mencionen el descargo de desechos y contaminantes a ríos, arroyos, lagunas y más fuentes de agua; 

situaciones donde se pueda contaminar el aire; puedan provocar desastres; erosionan o degradan los 

suelos y destruyan territorios milenarios, o el paisaje, o la flora o la fauna, etc.,; buscan descubrir la 

biodiversidad de nuestro territorio pero que atentan contra los derechos culturales y ancestrales; y 

todo aquello que pueda provocar pobreza, enfermedades y problemas graves en cualquier tema. 

Cualquier convenio o acuerdo donde el Estado pudiera comprometerse a realizar cualquiera de las 

situaciones antes mencionadas no podrá ser aceptado y validado por el Ecuador.   

 

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales  

Sección tercera – Patrimonio natural y ecosistemas  
Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las 

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

cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se 

sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

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

 

 

 

Este artículo esclarece lo que puede ser considerado como patrimonio natural. Si entendemos que lo 

calificado como patrimonio natural que merece protección, conservación, recuperación y promoción 

está determinado por su valor ambiental, científico, cultural o paisajístico para la humanidad o el 

país, es posible comprender  que por derivación no todo lo que se encuentra en la Naturaleza es 

patrimonio natural, dejando como se mencionó en otro momento desprotegidos a aquellos recursos 

que pudieran no ser considerados de relevancia científica, cultural, ambiental o paisajísticas.  

 

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales  

Sección tercera – Patrimonio natural y ecosistemas  
Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y 

el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, 

autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el 

Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del 

sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. Las personas naturales o jurídicas 

extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional 

ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley. 
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El sistema nacional de áreas protegidas es el instrumento de administración para las áreas protegidas, 

considerando como tal a los espacios geográficos definidos, reconocidos, dedicados y gestionados 

mediante medios legales u otros medios eficaces a la conservación a largo plazo de la Naturaleza, de 

sus servicios ecosistémicos y valores culturales  asociados. El Estado regulará este sistema y asignará 

los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera de este, también fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las 

áreas protegidas en su administración y gestión. Por último este artículo establece que no es posible 

la concesión del título de tierras a personas naturales o jurídicas extranjeras en las áreas de seguridad 

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

 

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales  

Sección tercera – Patrimonio natural y ecosistemas  
Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones 

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

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

 

 

El Estado se preocupará de la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación y de establecer 

las limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados con el fin de que no 

desaparezcan por completo y se puedan mantener para las generaciones futuras.  

 

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales  

Sección tercera – Patrimonio natural y ecosistemas  
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 este artículo se expresa la prohibición de extraer recursos no renovables en áreas protegidas, es 

decir, en espacios cuya conservación a largo plazo de la Naturaleza es vital y en zonas declaradas 

como intangibles, o sea en espacios excepcionales que por su valor científico y por su influencia en 

el medio ambiente, deben mantenerse en estado silvestre. Solamente de manera excepcional será 

posible explotar recursos no renovables en estas áreas, siempre y cuando el Presidente de la 

República sea quien lo solicite fundamentadamente, previa declaratoria de interés nacional por parte 

de la Asamblea Nacional, que de estimarlo conveniente, podrá consultar a la población, 
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TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales  

Sección cuarta – Recursos naturales  
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 radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en 

estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. El Estado 

participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior 

a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo 

y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan 

condiciones de vida con dignidad.  

 

 

 

Este artículo establece claramente aquello que es considerado como propiedad inalienable, 

imprescriptible e inembargable del Estado. Se menciona también que solo podrán ser explotados 

cumpliendo los principios ambientales establecidos en esta Constitución, garantizando que los 

mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y 

recuperen los ciclos naturales. Finalmente se expresa que el Estado participará de los beneficios de 

la explotación de estos recursos para mejorar las condiciones de vida de las personas.  

 

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales  

Sección quinta – Suelo  
Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa 

fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su 

degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas 

afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos 

de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera 

preferente, especies nativas y adaptadas a la zona. 

 

 

 

En este artículo se establece que es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, 

en especial de su capa fértil, para ello se establecerá normas para proteger al suelo y prevenir su 

degradación provocadas principalmente por la contaminación, la erosión y la desertificación. En 

áreas que ya han sido afectadas por estos procesos se estimularán proyectos de forestación, 

reforestación y revegetación.  

 

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales  

Sección quinta – Suelo  
Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación 

y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y 

promuevan la soberanía alimentaria.  
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Dado que es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, el Estado persiguiendo 

esta meta apoyará a los agricultores y comunidades rurales para la conservación y restauración de 

los suelos, así como para desarrollar prácticas agrícolas que protejan y promuevan la soberanía 

alimentaria, es decir, la generación de alimentos para el autosustento.   

 

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales  

Sección sexta – Agua  
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 

hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda 

actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial 

en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano 

serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 

 

 

 

Siendo el agua uno de los recursos estratégicos del Estado, este garantizará su conservación, 

recuperación y manejo integral con el fin de la calidad y cantidad de agua sea la óptima para los 

procesos regenerativos de la Naturaleza y para la propia supervivencia del hombre.  

 

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales  

Sección sexta – Agua  
… 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación 

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

para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico.  

 

 

La autoridad a cargo de la gestión del agua es la Secretaria Nacional de Agua (SENAGUA) y esta 

será la responsable de la planificación, regulación y control  de los recursos hídricos, cuencas 

hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. De manera compartida con la 

autoridad  a cargo de la gestión ambiental y con los usuarios de este bien público se asumirá la 

protección, conservación  de las fuentes que abastecen de agua y uso sostenible de estas de manera 

equitativa, participativa y descentralizada dentro de su contexto ecológico, cultural y económico.    

 

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales  

Sección séptima – Biosfera, ecología urbana y energías alternativas  
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 el 

derecho al agua. 
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El Estado promoverá todo aquello que no atente contra la Naturaleza y el ambiente y no ponga en 

riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas y el derecho al agua. Se 

promoverá por ejemplo, todo energía alternativa, es decir, toda fuente de energía que pueda suplir 

las fuentes de energía actuales y tengan un menor efecto contaminante y una mayor posibilidad de 

renovación.  

 

 

TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo segundo – Biodiversidad y recursos naturales  

Sección séptima – Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

…  
Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio 

climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación 

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

vegetación, y protegerá a la población en riesgo. 

 

 

 

El Estado adoptará las medidas más acordes para la mitigación del cambio climático, pudiendo entre 

otras cosas limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación, la contaminación 

atmosférica, y promoviendo la protección de los bosques, la vegetación y de la población en riesgo.  

 

 

TÍTULO VIII – RELACIONES INTERNACIONALES  

Capítulo primero – Principios de las relaciones internacionales 

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del 

pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:  

… 

13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la conservación 

y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera. 

 

 

El Ecuador impulsará la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la 

conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biósfera tomando en cuenta cuales 

son los intereses del pueblo ecuatoriano y del Estado.   

 

 

TÍTULO VIII – RELACIONES INTERNACIONALES  

Capítulo segundo – Tratados e instrumentos internacionales  

Art. 419.- La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de 

la Asamblea Nacional en los casos que:  

… 

8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético. 

 

 



102 
 

Si un tratado o acuerdo compromete de alguna forma el patrimonio natural, especialmente el agua, 

la biodiversidad o el patrimonio genético del país, la ratificación del compromiso con estos o su 

denuncia requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional.  

 

 

TÍTULO VIII – RELACIONES INTERNACIONALES  

Capítulo tercero – Integración latinoamericana  

Art. 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo 

estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se 

comprometerá a:  

… 

2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en especial la 

regulación de la actividad extractiva; la cooperación y complementación energética sustentable; la 

conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo científico 

y el intercambio de conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas de 

soberanía alimentaria.  

3. Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en los derechos y regímenes 

laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, social, educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo 

con los principios de progresividad y de no regresividad.  

… 

 

 

La integración con los países Latinoamericanos y del Caribe constituye un objetivo importante para 

el país, pues de esta forma es posible reforzar el respeto y reconocimiento a la Naturaleza que esta 

Constitución pretende, pues solo a través del apoyo y reconocimiento de otros países es posible que 

los objetivos del país se cumplan dado que una ventaja de la globalización es el poder compartir y 

encontrar respaldo en otros países.  
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CAPÍTULO III.  

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1    NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

 

El Trabajo a realizarse se ubica, en el nivel explicativo, que según Arias (1999), el nivel de 

investigación explicativa: “…se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto…”. 

 

 

3.2    DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

El diseño que se utilizara es el documental, de acuerdo a Bernal (2010), “…La investigación documental 

consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de 

estudio….”, este tipo de investigación se aplicará para la investigación a realizarse. 

 

 

3.3    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

 

La técnica que su utilizara para la recolección de información, es el análisis documental, pues este  

un proceso intelectual por medio del cual el lector extrae lo más relevante del libro, ensayo, revista, 

tesis etc., para una descripción sistematizada del mismo. Esto se realiza de una manera analítica-

sintética y describiendo su información bibliográfica.  

 

 

3.4    TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

 

 

El procesamiento se lo realizará mediante la clasificación de la información obtenida y de esta 

manera determinar lo más importante que servirá para su posterior estudio, análisis y síntesis. 
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CAPÍTULO IV.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL  

 

 

4.1     RELACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE PRECAUCIÓN Y PREVENCIÓN CON LOS 

DERECHOS DE LA NATURALEZA ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN 

DEL ECUADOR 2008 – ALCANCES JURÍDICOS 

 

 

Una vez realizado el análisis de la información recolectada y procesada respecto del Principio de 

Precaución y  de Prevención, esto es desde el punto 2.3.3 El Principio De Precaución Y Su 

Importancia hasta el punto 2.3.5 Instrumentos Internacionales Relacionados Con Los Principios 

De Prevención Y Precaución y entendiendo estos principios desde su base; y habiendo realizado 

por otra parte el análisis minucioso de los artículos relacionados con la Naturaleza en la Constitución 

del 2008, como consta en el punto 2.4.2.2 Constitución del 2008 es posible establecer el nivel de 

relación que tiene la Constitución para la aplicabilidad de los principios de prevención y precaución. 

 

 

Partiendo de que la Constitución es la base primordial para garantizar el cumplimiento de derechos 

de todos los sujetos, al tener los mínimos necesarios para llegar el sumak kawsay o Buen Vivir y en 

el caso específico de la Naturaleza reconocida como sujeto de derechos, la Carta Magna es la que 

debería reconocer de manera integral todos los principios del derecho ambiental, pero de manera 

indispensable para poder ser llamada una Constitución amigable con la Naturaleza debe contener de 

manera entendible, amplia y completa los principios que realmente ayudan a la Naturaleza y que no 

se limitan a reparar un daño o restaurar aquello deteriorado sino a conservar sobre todo la Naturaleza 

que nos rodea, como lo hacen los Principios de Precaución y Prevención. El mundo actual no debe 

estar sujeto a normativa que permita el daño y luego pretenda repararlo, este pensamiento es el que 

ha llevado a la Naturaleza al borde del colapso y por ende ha puesto en camino de la extinción a los 

seres vivos.   

 

 

Si a esto se añade el hecho de que no basta simplemente el dar derechos a la Naturaleza y que estos 

se encuentren contenidos en la Constitución si quien se los otorga y es responsable de hacer cumplir 

los mismos es el primer vulnerador de derechos.   
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Prueba de que los derechos de la Naturaleza establecidos en la Constitución del 2008 no están 

cumpliendo las expectativas esperadas es la publicación del 9 de diciembre del 2014 del Diario El 

Tiempo de Colombia – Redacción El Comercio.com que textualmente menciona: 

 

Según el índice de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), que evalúa el desempeño de las naciones y las regiones en el cumplimiento de sus 

responsabilidades con la biodiversidad global, países como Australia, China, Colombia, Ecuador, 

Indonesia, Malasia, México y Estados Unidos son los responsables de más de la mitad del deterioro 

global. 

 

Aunque el estudio aclara que todas las naciones han contribuido negativamente a las tendencias de la 

biodiversidad a nivel mundial para aves, mamíferos y anfibios, estos ocho países han presentado 

mayor concentración de problemáticas con la conservación de las especies. 

 

  

Como es de conocimiento público el Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad por metro 

cuadrado. Esto no solo es un atractivo turístico, es una de las más grandes responsabilidades tanto 

para el Estado como para quienes habitan en el país. La Constitución reconociendo esa 

responsabilidad otorga derechos a la Naturaleza, sin embargo, como se mencionó antes los resultados 

no son los esperados es así que según estadísticas de Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) específicamente en América del Sur, de manera general se presentan los 

siguientes resultados, incluyendo el perjuicio a la Naturaleza por parte de Ecuador y lo que esto 

representa en porcentaje a América del Sur.  

 

Tabla 1: Estadística de la UICN para América del Sur y Ecuador. 

  
América del 

Sur 
Ecuador 

% que representa 

Ecuador en América del 

Sur 

Especies Incluidas en la Lista Roja de la 

UICN. 
15.651 6.362 40,65% 

Total de Extintas 35 7 20,00% 

Total de Extintas en Estado Silvestre 14 6 42,86% 

Total de en Peligro Crítico 749 333 44,46% 

Total de En Peligro 1.518 801 52,77% 

Total de Vulnerables 2.481 1.171 47,20% 

Total de Casi Amenazadas 1.042 430 41,27% 

Total de Datos Insuficientes 2.328 616 26,46% 

Total de Preocupación Menor 7.444 2.997 40,26% 

Total Especies Amenazadas 4.748 2.306 48,57% 

Fuente: Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 2014. Resumen para América del Sur 

Realizado por: Raúl Carranza 
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La tabla anterior se puede complementar con el siguiente cuadro comparativo de evolución de las 

especies amenazadas por grupo taxonómico incluidas en la Lista Roja del 2009, 2011 y 2014.  

 

Tabla 2: Cuadro Comparativo de Evolución de Especies Amenazadas en Ecuador 

 

Fuente: Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 2014. Resumen para América del Sur 

Realizado por: Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 2014. Resumen para América del Sur 

 

 

Las tablas antes descritas sirven como muestra de los tantos casos que se pueden observar para 

establecer que no es suficiente dar derechos a la Naturaleza si estos no se cumplen pues de manera 

general se nota que Ecuador no está aplicando los principios de precaución y prevención en razón de 

que somos uno de los países que con mayor incidencia de afectaciones a la Naturaleza en América 

del Sur.  

 

 

De esta manera se puede demostrar que la relación entre los principios de precaución y prevención 

y los derechos de la Naturaleza establecidos en la Constitución del 2008 están desarrollados en un 

muy bajo nivel pues el impacto ambiental generado por el Ecuador no ha decrecido sino por el 

contrario a aumentando como se manifiesta con el hecho antes planteado. 

  

 

Por la tanto la Constitución de la República del Ecuador 2008, no muestra un mayor alcance jurídico 

para la conservación de la Naturaleza, ya que de una u otra manera esta sigue siendo vulnerada por 

el colectivo que debe estar a su cuidado, no sirve de nada la creación de nuevas normativas si estas 

no cumplen su fin en el marco jurídico legal, el alcance real jurídico no se mide por la creación de 

normativas sino la aplicabilidad de las mismas. 

 



107 
 

CAPÍTULO V.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

5.1    CONCLUSIONES  

 

 

A manera de conclusión esta investigación desea dejar constancia de la idea central de las teorías 

antropocentrista y biocentrista: la antropocentrista es aquella que considera al ser humano como el 

centro del universo, y este es quien se beneficia del resto de seres vivos, sin darle mayor importancia 

a las consecuencias del uso abusivo o excesivo de lo que se encuentra en la Naturaleza, simplemente 

se preocupa de su bienestar y de los medios y medidas que debe adoptar o tomar para que todo lo 

beneficie, este es el tipo de pensamiento que ha generado en la última década las mayores crisis 

ambientales, ejemplo de esto es el calentamiento global que cada año afecta más y más. 

 

 

Conociendo los efectos adversos de continuar con este tipo de idea nace un nuevo pensamiento, una 

teoría conocida como biocentrista, pudiéndose diferenciar algunas posiciones en esta teoría, mismas 

que aún están en discusión: en el biocentrismo extremo se menciona que hasta la más ínfima partícula 

de vida posee dignidad y por ende se merece respeto, y no puede ser tomada por el ser humano para 

su beneficio; en el biocentrismo más racional se manifiesta que el ser humano debe tomar de la 

Naturaleza lo justo y necesario para vivir bien y mantener su existencia, siempre y cuando no afecte 

de manera drástica e irreparable a los demás seres vivos.  A esta última posición se acoge la 

investigación presente pues esta busca una equidad entre los seres vivos y el respeto común entre 

ellos, sin descartar que pueda llegar a ser necesario la posición extrema si la humanidad acaba con el 

delgado equilibrio de la Naturaleza. 

  

 

Tras haber realizado el estudio de los principios generales del derecho ambiental, a consideración del 

autor de esta investigación los mismos se pueden clasificar en tres grupos: los de respeto y 

solidaridad, los de reparación y los precautelares.  

 

 

Dentro de los de respeto y solidaridad se encuentran: Principio de soberanía sobre los recursos 

naturales y la responsabilidad de no causar daño al ambiente de otros Estados o en áreas fuera de la 
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jurisdicción nacional, Principio de buena vecindad y cooperación internacional y Principio de 

sostenibilidad, derecho sustentable o derecho sostenible. Estos principios constan dentro de este 

grupo pues fomentan el respeto a los recursos naturales de cada estado y la solidaridad entre estados 

en casos de daños ambientales masivos, pensando siempre en actuar para beneficio de las 

generaciones futuras.  

 

 

Entre los principios de reparación constan los principios del que contamina paga o contaminador-

pagador y el de responsabilidad común, pero diferenciada pues ambos principios se aplican cuando 

se ha producido una afección a la Naturaleza y de una y otra forma debe ser remediada por los 

responsables.   

 

 

Finalmente y siendo considerado el grupo más relevante para este autor, se presenta el grupo de los 

principios precautelares. Aquí constan los principios de precaución y prevención y son importantes 

por la siguiente situación: estos buscan, de una u otra manera, evitar causar daño innecesario a la 

Naturaleza, pues en el de precaución solo con el hecho de que exista la duda razonable de un posible 

daño aún sin prueba científica se lo puede aplicar para evitar cualquier acción que pueda dañar o 

afectar a la Naturaleza, y de igual manera el de prevención adopta medidas preventivas, cuando existe 

conocimiento de un posible daño al ambiente con existencia de  pruebas de alto riesgo que conlleva 

realizar determinada actividad; como se puede observar mientras los de reparación actúan sobre un 

daño los precautelares actúan sobre un posible daño. 

 

 

Por otro lado se analizó principalmente lo expresado en el TITULO I- ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DEL ESTADO, Capítulo séptimo – Derechos de la Naturaleza, de la 

Constitución de la República del Ecuador 2008, el primer artículo de este capítulo (Art. 71) menciona 

el derecho de la Naturaleza a ser respetada y a ser  restituida en sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos cuando estos se vean afectados, el Art. 72. menciona el derecho a la 

restauración, el Art. 73 hace referencia al derecho del principio de  precaución, tomado este como 

prevención al establecer una posible restricción dependiendo de las pruebas, para las actividades que 

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

de los ciclos naturales, finalmente el Art. 74 expresa que tanto las  personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades tienen derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. 
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Basado en el análisis de los principios generales del derecho ambiental, la clasificación propuesta 

por el autor de esta investigación y el análisis de los artículos del Capítulo séptimo de la  Constitución 

de la República del Ecuador 2008, se puede establecer de manera general que los derechos 

establecidos en la Constitución para la Naturaleza están alineados a principios de respeto y 

solidaridad (Art. 71), reparadores (Art. 71 y 72) y precautelares (Art. 73) a pesar de que no está 

conceptualizado de una manera correcta ya que se habla de prevención aunque consta como 

precaución y finalmente el Art. 74 que si bien se presenta con un corte biocentrista en el contexto 

presentado de los artículos antes examinados no deja de tener un corte antropocentrista, pues al estar 

presentes artículos con ideas reparadoras de daños a la Naturaleza, se podría percibir que se espera 

obtener recursos para el buen vivir de las personas pudiendo provocar daños a la Naturaleza, abriendo 

la opción en estos casos de simplemente reparar el daño y pensar que se está cuidando la Naturaleza. 

Tomando en cuenta el nivel de daño ambiental ya producido a nivel global, una Constitución de corte 

biocentrista ya no puede darse el lujo de esperar a que se destruya la Naturaleza para aplicar medidas 

reparadoras. 

 

 

Finalmente, tras haber realizado un análisis de los principios del derecho ambiental de precaución y 

prevención y de los artículos del capítulo de los derechos de la Naturaleza, se puede concluir que 

estos derechos no van de la mano con los principios de precaución y prevención del Derecho 

Ambiental, es decir no existe una relación intrínseca entre los antes mencionados por lo que no se 

puede hablar que sea una constitución cien por ciento verde pro Naturaleza, ya que simplemente se 

los menciona, como algo no relevante pero realmente estos principios son lo que están direccionados 

a parar con la hecatombe de la Naturaleza, ya que esta no puede estar simplemente a la espera de 

medidas reparadoras, que son simples utopías para satisfacer la “preocupación” del ser humano por 

la misma, es decir no sirve de nada redactar “Derechos” a la Naturaleza y hacerla a esta sujeto de 

estos, si los mismos no están enfocados al camino de la solución sino simplemente a seguir con el 

comportamiento típico de irresponsabilidad del ser humano.   

 

 

5.2    RECOMENDACIONES  

 

 

Respecto de teorías antropocentrista y biocentrista se pone de manifiesto a manera de recomendación 

la siguiente reflexión: el hombre es y seguirá siendo el dueño de su destino y en sus manos está el 

contribuir a preservar o destruir a la madre tierra que le brinda día a día la posibilidad de vivir en un 

ambiente sano o como lo determina la Constitución del 2008 del Ecuador el “’Sumak Kawsay”. La 

historia y el tiempo ya muestran cuales son las consecuencias de mantener y actuar con un 
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pensamiento antropocentrista, si se desea conservar la Naturaleza para que las siguientes 

generaciones tengan la oportunidad de disfrutar de ella se requiere no solamente tener por escrito una 

teoría biocentrista sino realmente actuar con plena conciencia de que lo que propone esta teoría es la 

única opción que puede salvar el futuro del único hogar que conoce la humanidad. 

 

 

Realizada la investigación pertinente se recomienda una reforma de mejora a la Constitución, 

específicamente en el capítulo de los Derechos de la Naturaleza, que constituya la base jurídica 

primordial para la preservación de la misma, ya que la Constitución como ley suprema del Estado, 

debe establecer los mecanismos necesarios para la preservación de la Naturaleza y hacerla un 

verdadero Sujeto de Derechos, y esto no se logra con unos cuantos artículos  plasmados en una hoja 

de papel, sino estableciendo conscientemente de manera clara y expresa los principios de Precaución 

y Prevención del Derecho Ambiental en la Constitución, que representarán el inicio de un Estado 

con ideología Biocentrista, que no simplemente se “preocupa” por la Naturaleza cuando esta se revela 

contra su opresor que es el ser Humano, sino que detiene estos sucesos frenando el tren de 

irresponsabilidad por parte de la humanidad, pues si bien debe repararse el daño es mucho más sabio 

evitarlo. 
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CAPÍTULO VI.  

PROPUESTA  

  

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL AL CAPÍTULO VII TÍTULO II DE LA 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR VIGENTE. 

 

 

6.1 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Habiendo realizado la investigación de la relación que existe entre los derechos de la Naturaleza 

establecidos en la Constitución vigente y los Principios de Prevención y Precaución del Derecho 

Ambiental y determinado que no existe un alcance jurídico relevante, debido que a los principios 

antes mencionados simplemente se los describe de manera breve, manteniéndose en una idea todavía 

antropocentrista, que resuelve superficialmente los daños realizados por el hombre a la Naturaleza 

en pro del beneficio humano y no propone soluciones efectivas y sostenibles. 

 

 

Como parte del cambio de cultura de conciencia ambiental global y especialmente local requerido y 

con el fin de no continuar con la idea de solo reparar la Naturaleza pues el desgaste de esta es 

irreversible se propone una reforma integral al Capítulo séptimo – Derechos de la Naturaleza del 

Título II de la Constitución de la República del Ecuador vigente; en la propuesta emanada de esta 

investigación solo se presentará la inclusión de los Principios de Prevención y Precaución de manera 

clara y precisa en la Constitución y aquello que se considera pertinente para dar viabilidad a la 

aplicación de estos principios, sentando las bases primordiales de los derechos para la real 

conservación a la Naturaleza. 
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6.2    OBJETIVOS 

 

 

6.2.1 Objetivo General 

 

 

Establecer de manera clara y precisa, en el capítulo VII derechos de la Naturaleza, los principios de 

prevención y precaución del Derecho Ambiental. 

 

 

6.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Precautelar de manera integral al sujeto más importante, la Naturaleza ya que en esta se 

contiene la vida con la presentación de la siguiente propuesta.  

 

 Concienciar a la sociedad en general sobre la real importancia de la Naturaleza y de esta 

manera crear un pensamiento biocentrista y dejar el antropocentrismo en el pasado ya 

que este es el que ha llevado al caos ambiental en el cual vivimos. 

 

 

6.3    BENEFICIARIOS  

 

 

6.3.1 Beneficiario Directo  

 

  

El beneficiario directo y principal de esta Propuesta es la Naturaleza en toda su extensión ya que es 

este el sujeto de derechos que se verá amparado con el resultado de la presente investigación.  

 

 

6.3.2 Beneficiarios Indirectos  

 

 

La ciudadanía en general del Ecuador se constituye en el beneficiario indirecto de esta propuesta, 

pues son ellos quienes participarán del efecto potencial  directo de las acciones de esta Propuesta al 
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beneficiarse de manera sustentable de los recursos que la Naturaleza le ofrece. Si la Naturaleza se 

encuentra en su óptimo estado todos lo estaremos. 

 

 

6.4    FACTIBILIDAD  

 

 

Este proyecto posea una factibilidad completa, socialmente esto ayudará a todo ser vivo del Ecuador 

y con ello aporta en cierto modo a crear una sociedad con conciencia de conservacionismo de la 

Naturaleza y no seguir en el pensamiento consumista y de satisfacción de cada individuo. 

 

 

Además existe la factibilidad legal de presentar esta Propuesta de acuerdo con la Constitución del 

Ecuador, que en su artículo 61.3 en su parte pertinente manifiesta “…Las ecuatorianas y ecuatorianos 

gozan de los siguientes derechos: 

..3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa…”; y el artículo 103 que manifiesta:  

…La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de 

normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa. 

Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al cero punto veinte y cinco por ciento de las 

personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente. 

Quienes propongan la iniciativa popular participarán, mediante representantes, en el debate del 

proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de ciento ochenta días para tratar la 

propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia. 

Cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la República podrá enmendar el 

proyecto pero no vetarlo totalmente. 

Para la presentación de propuestas de reforma constitucional se requerirá el respaldo de un número no 

inferior al uno por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. En el caso de que la Función 

Legislativa no trate la propuesta en el plazo de un año, los proponentes podrán solicitar al Consejo 

Nacional Electoral que convoque a consulta popular, sin necesidad de presentar el ocho por ciento de 

respaldo de los inscritos en el registro electoral. Mientras se tramite una propuesta ciudadana de 

reforma constitucional no podrá presentarse otra. 

 

 

Por lo expuesto la presente propuesta es factible en todos los aspectos y puede ser ejecutada en 

cualquier momento. 
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6.5    PROPUESTA  

 

 

Por lo mencionado, la reforma propuesta tras esta investigación sería la siguiente: 

 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

… 

 

 

Capítulo séptimo 

Derechos y principios de la Naturaleza  

 

 

 

Sección Primera  

Generalidades  

 

 

Art. 71- La Naturaleza o Pacha Mama, es el espacio o entorno en donde se manifiesta la vida 

de manera general y también lo no vivo, es decir, lo que se ha obtenido de la evolución 

biológica y geológica de todos reinos a través del tiempo y que en el presente se encuentra 

en estado puro o alterado pero sin la intervención del ser humano. 

 

 

Toda persona natural o jurídica, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública o a su representante el cumplimiento de los principios y derechos de la 

Naturaleza establecidos en el presente Capítulo y en la Constitución en general. Para la 

aplicación e interpretación de los mismos se observarán en lo que proceda los mecanismos 

más oportunos y factibles.  

 

 

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

que protejan, preserven y respeten la Naturaleza y promoverá la educación ambiental en 

todos sus niveles.  
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Art. …- Al establecer a la Naturaleza como sujeto de derechos en la presente Constitución; 

y para efectivizar su estatus será considerada como sujeto con prioridad de principios, es 

decir, se observará de manera primordial la siguiente jerarquía de aplicación de principios 

ante un posible impacto ambiental: los precautelares, los de respeto y solidaridad y los 

reparadores.  

 

 

a) Principios Precautelares: De prevención y de precaución. 

 

b) Principios de Respeto y Solidaridad: De soberanía sobre los recursos naturales y la 

responsabilidad de no causar daño al ambiente de otros Estados o en áreas fuera de 

la jurisdicción nacional; de buena vecindad y cooperación internacional; y de 

sostenibilidad.  

 

c) Principios Reparadores: Contaminador-pagador y de responsabilidad común 

 

 

Sección Segunda   

Principios  

 

 

Art. …- Dando cumplimiento a la jerarquía descrita en el artículo… se establecerán como 

principios primordiales los precautelares, es decir, los principios de precaución y prevención. 

 

 

El principio de precaución llama a tomar medidas protectoras en una etapa temprana, antes 

de que se produzca el daño y antes de contar con pruebas científicas del riesgo posible. 

 

 

La aplicación de este principio detendrá cualquier acción que pueda perjudicar a la 

Naturaleza y esperará el resultado de medidas de protección intermedias, es decir, el 

resultado de estudios científicos profundos para  contar con pruebas a favor o en contra y 

conocer exactamente el riesgo existente o no existente que se enfrentará, entre otras medidas, 

o hasta que el potencial riesgo sea eliminado y se presente una nueva propuesta sostenible 

para intervenir la Naturaleza.  

 



116 
 

 

Ya obtenido el resultado de los estudios científicos y si el caso lo amerita, teniendo pruebas 

de la certeza científica del riesgo potencial que puede sufrir la Naturaleza y no habiendo 

presentado una nueva propuesta sostenible para intervenir en la misma, la acción podrá 

acogerse de manera inmediata al principio de prevención, que conlleva establecer medidas 

protectoras antes de producirse un daño al ambiente, conociendo certeramente el riesgo que 

implica cierta actividad o teniendo pruebas de una alta  probabilidad de ocurrencia del daño, 

sin que esto afecte la aplicación directa de este principio si se cuanta desde un inicio con las 

pruebas de certeza científica del potencial riesgo.  

 

 

Sección Tercera   

Derechos 

 

 

Art. …- La Naturaleza tiene derecho a ser reconocida como sujeto de derechos, para lo cual 

el Estado será el encargado de difundirlo en la población, mediante la educación ambiental 

en todos sus niveles haciendo énfasis en la responsabilidad que cada persona natural o 

jurídica, comunidad, pueblo o nacionalidad, tiene para su conservación y restauración. 

 

 

Art. …- La Naturaleza también tendrá derecho a ser preservada, es decir, a ser cuidada, 

amparada o defendida con anticipación, con el fin de impedir un eventual perjuicio o 

deterioro en la misma a través de la implementación de normativa especial o de cualquier 

mecanismo, basados en los principios de precaución y prevención y demás disposiciones 

establecidas para este fin en la presente Constitución.  

 

 

Art. …- La Naturaleza tendrá también derecho a ser restaurada por cualquier nivel o tipo de 

impacto generado en ella por el responsable del daño causado conjuntamente con el Estado 

y en el caso de no conocer al responsable el Estado tomará las medidas necesarias para 

realizar dicha restauración, es decir, de cualquier forma cuando la Naturaleza sea afectada 

deberá ser restablecida en sus  propiedades originales, pudiendo adoptar las medidas más 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas; sin perjuicio de la 

responsabilidad que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas responsables de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.  
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6.6    IMPACTOS  

 

 

Los antes propuestos artículos son la base armónica entre el ser humano y la Naturaleza ya que en 

ellos están contenido un precepto muy importante: prevenir cualquier tipo de afectación que pueda 

sufrir la Naturaleza antes de entrar en el desespero de la reparación. De esta manera la Constitución 

vigente siendo la pionera en proclamar Derechos a la Naturaleza, también pasaría a ser la pionera en 

resguardar al cien por ciento la riqueza Natural y ser una Constitución cien por ciento verde y 

sostenible. Esto marcará el inicio de la nueva mentalidad biocentrista que será valorado y agradecido 

por las futuras generaciones.       
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