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TEMA: “El  tratamiento de aguas residuales y su influencia en el derecho a un 

ambiente sano de los ciudadanos que habitan en el entorno del Rio Machángara al sur 

del Distrito Metropolitano de Quito en el año 2014.” 

 

Autora: Daniela Alejandra Carrión Cruz 

Tutora: Dra. María de los Ángeles Bones Reasco MSc. 

 

RESUMEN  

El motivo del presente proyecto de investigación titulado  “EL  

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SU INFLUENCIA EN EL 

DERECHO A UN AMBIENTE SANO DE LOS CIUDADANOS QUE HABITAN EN 

EL ENTORNO DEL RIO MACHÁNGARA AL SUR DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO EN EL AÑO 2014”, va enfocado a la investigación de  

la carencia de un control adecuado  en el  tratamiento de las aguas residuales que llegan 

a la cuenca hidrográfica del Rio Machángara al Sur del Distrito Metropolitano de Quito, 

teniendo en cuenta que desde el año 2008 con la promulgación de la Constitución de la 

República del Ecuador en la cual se establecen derechos y garantías para la naturaleza, 

tales como su existencia, mantenimiento, regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos, es así que este proyecto busca tener una visión 

fidedigna de los problemas que genera a la sociedad y al medio ambiente la carencia  de  

un debido tratamiento de las aguas residuales y la falta de políticas públicas 

direccionadas a establecer mecanismos idóneos  que garanticen  derechos de la 

naturaleza consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales ratificados 

por el Ecuador. 

 

PALABRAS CLAVE: DERECHO A UN AMBIENTE SANO / AMBIENTE / 

CONTAMINACIÓN / AGUAS RESIDUALES / TRATAMIENTO. 
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TITLE: "Wastewater treatment and its influence on the right to a healthy 

environment of citizens to dwell in the environment Machángara River south of 

Quito Metropolitan District in the year 2014." 

 

Author: Daniela Alejandra Carrión Cruz 

Tutora: Dra. María de los Ángeles Bones Reasco MSc. 

 

ABSTRACT 

 

The current investigation Project is on “TREATMENT OF 

RESIDUALWATERS AND INFLUENCE ON THE RIGHT TO A SOUND 

ENVIRONMENT BY CITIZENS LIVING AROUND MACHANGARA RIVER IN 

THE SOUTH OF THE MATROPOLITAN DISTRICT OF QUITO, YEAR 2014”. It is 

intended to find out unavailability of a proper control of waters treatment being 

discharged in the Machangara River basin, in the southern part of the Metropolitan 

District of Quito. Account should be taken that since year 2008, with the enactment of 

the Constitution of the Republic of Ecuador, rights and warranties were provided to the 

Nature, such as its existence, maintenance, regeneration of vital cycles, structure, 

functions and evolutional processes. 

The current project is intended to offer a truthful vision of problems caused to 

the community and the environment by the inexistence of a due treatment of residual 

water and lack of public policies intended to establish adequate mechanisms to warrant 

Nature rights, provided in the Constitution and International Treaties signed by 

Ecuador. 

 

KEYWORDS: RIGTH TO A SOUND ENVIRONMENT / ENVIRONMENT / 

CONTAMINATION / RESIDUAL WATERS /TRETMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación  está dirigido a un estudio y análisis 

adecuado del control del tratamiento de aguas residuales en el sur del Distrito 

Metropolitano de Quito lo que afecta a una de sus principales cuencas hidrográficas  el 

Rio Machángara, lo cual genera destrucción  de los ecosistemas tomando en cuenta que 

hace cinco décadas atrás esta cuenca hidrográfica era un gran espacio verde y natural,  

tras el  crecimiento de la ciudad y su consecuente demanda de servicios,  estos espacios 

aledaños al Rio Machángara se convirtieron en lugares de depósito de todo tipo de 

aguas residuales, desde aguas de uso doméstico hasta desechos peligrosos lo que 

provoco la destrucción de varios ecosistemas y afectando la sostenibilidad de espacios 

de flora y fauna endémicas de ese sector. 

 

 Los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador  establecen 

la necesidad de mejorar  la sostenibilidad de la vida en el planeta, teniendo en cuenta al 

agua como uno de los recursos más importantes para la vida,  ya que constituye para los 

seres humanos un elemento indispensable para su propia existencia. Es por tanto que los 

Estados ya siendo conscientes de los  riesgos que implicaban la destrucción de este 

recurso une  esfuerzos para que cierta doctrina jurídica Internacional Ambiental controle 

en lo posible el uso sostenible y sustentable de este recurso. 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 crea y aplica  normas y 

políticas públicas direccionadas a la protección y ejercicio de los derechos del agua en 

razón de determinar a este recurso estratégico y considerarlo fuente de vida, además de 

ser reconocido como sujeto de derechos mediante la promulgación de esta Carta Magna. 

 

Con estas premisas mi investigación busca establecer de manera  clara el efecto 

que causa la contravención de ciertos derechos a este este recurso,  además de 

evidenciar un carente control y falta de ejecución de las normas establecidas para la 

protección del mismo. 
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CAPÍTULO I, EL PROBLEMA.- El presente capítulo tiene como contenido la 

formulación y el planteamiento del problema sobre el cual se realiza la investigación, 

estableciendo las interrogantes del investigador con respecto al problema, establece la 

delimitación de la investigación, contempla la justificación del tema a desarrollarse y el 

objetivo general y los objetivos específicos. 

CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO.- El segundo capítulo se lo realiza tomando en 

cuenta aspectos importantes para la investigación como son los antecedentes de 

investigaciones relacionados al tema, la fundamentación basada en elementos 

doctrinarios, teóricos, y la idea a defender, la caracterización de las variables 

finalmente,  el desarrollo de los títulos y subtítulos necesarios para la fermentación de la 

investigación. 

CAPÍTULO III, METODOLOGÍA.- Se determina primeramente los métodos 

aplicados en  el proyecto de investigación, tomando en cuenta la forma en la cual se 

llevará a cabo la investigación, que  se realizó en el  campo y mediante el uso de 

documentos, el diseño de la investigación, la determinación de la población de la cual se 

tomará la muestra que servirá para obtener datos necesarios para la investigación, la 

funcionalidad de las variables, se determinaron cuáles serán las técnicas e instrumentos 

de investigación a ser utilizados en el trabajo investigativo, así como la validez y 

fiabilidad de los instrumentos, la determinación de las técnicas que se utilizarán en el 

procesamiento y análisis de los datos y también la caracterización de la propuesta. 

CAPÍTULO IV, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.- En 

el capítulo se realizara el procesamiento y análisis de la información que den como 

resultado de la aplicación de  la encuesta y la entrevista aplicada, de esta manera  que 

evidencie los datos que permitan establecer las conclusiones y recomendaciones. 

CAPITULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- En el presente 

capítulo se realizara las concusiones y recomendaciones después de haber obtenido los 

datos en capítulo anterior. 
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CAPITULO VI, LA PROPUESTA.-  En  el presente capítulo se realizara  el 

planteamiento, para lo cual se formulara los objetivos de la propuesta, se determinara la 

ubicación y los beneficiarios de la aplicación de la propuesta del proyecto de 

investigación, así como  la factibilidad y la descripción de la propuesta. 

      El presente proyecto de investigación contiene también las referencias 

bibliográficas y hace mención de los anexos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

        Esta investigación está impulsada por la necesidad de obtener conocimiento 

de las principales causas que ocasionan la devastadora contaminación de hoy en día del 

Río  Machángara ubicado en el sur del Distrito Metropolitano de Quito, además de 

evaluar las condiciones en que se encuentra el control del tratamiento de aguas 

residuales y cómo este fenómeno afecta en la vida de los ciudadanos. 

       

 La investigación propuesta responde a la necesidad de establecer de manera 

clara la existencia del  problema que en poco tiempo se va convertir en un suplicio, para 

toda la ciudadanía, es así que se he visto la necesidad de la implementación de políticas 

públicas que regulen el control del tratamiento de aguas residuales y por otro lado tratar 

de concientizar a  la ciudadanía del sur del Distrito Metropolitano de Quito para evitar 

la contaminación usando productos biodegradables;  además de capacitar a las 

industrias que se sirven esta cuenca hidrográfica, para que de esta  manera tengan 

conocimiento del procedimiento que se debe tener en cuenta para las descargas de agua. 

 

     Es notoria la excesiva contaminación de esta cuenca hidrográfica existente en 

el sur del Distrito Metropolitano de Quito, la inmensa población que vive en este lugar 

provoca que la contaminación doméstica diría se incremente, además no se puede 

olvidar de la contaminación química a causa de las industrias que hacen que este rio 

reciba diariamente descargas de: Basura,  lavado de calles, aceites residuales de 

automotores y detergentes que contaminan al Río Machángara. 

 

 A pesar de las arduas investigaciones realizadas por el Municipio de Quito aún 

no se ha logrado realizar  los proyectos de plantas de tratamiento ya que esto demanda 

millones de dólares que deberán ser cubiertos el mismo, dichas investigaciones revelan 

que en Río Machángara del sur del Distrito Metropolitano de Quito existe un 0% de 

oxigeno lo cual hace que el trabajo de descontaminación se más dificultoso, esta 

contaminación afecta en la salud de los pobladores ya que puede ser una fuente de 

contagio de enfermedades causadas por micro organismos como la ameba, además de 

ser conductora del  contagio de sarna, conjuntivitis entre otras enfermedades como 
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consecuencia de las falta de tratamiento de las aguas residuales depositadas o 

trasladadas por este Río. 

 

Sin importar la existencia de normas que regulan la emisión de desechos 

líquidos en el sur del Distrito Metropolitano de Quito, como por ejemplo la Ley de 

Aguas y las Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito, que fueron creadas para  

preservar a el medio ambiente estas no establecen  un procediendo claro para el 

tratamiento de aguas residuales, a pesar de existir sanciones a la falta de tratamiento de 

aguas residuales, las normas no son respetadas ya que son muy pocas las industrias que 

tienen una planta de tratamiento de aguas residuales, esta es la razón que motiva la 

presente investigación.  

 

 Los beneficiados de este proyecto de investigación  serán los ciudadanos 

residentes en el sur del Distrito Metropolitano de Quito  y  principalmente las personas 

encargadas del control, ya que  el contenido de la presente investigación les ayudará a 

comprender la realidad de la contaminación que actualmente vive esta ciudad así como 

los posibles mecanismos para la existencia de un verdadero control del  tratamiento de 

aguas residuales.  

 

La investigación pretende  establecer  posibles soluciones con las cuales se 

pueda reducir la contaminación del Río Machángara para que de esta manera los 

derechos otorgados por la Constitución de la República del Ecuador, los Tratados y 

Convenios Internacionales, Leyes y Ordenanzas Municipales hacia  la naturaleza para 

su mantenimiento y regeneración en sus ciclos vitales, además del buen vivir puedan ser 

ejercidos tanto como por la naturaleza y los ciudadanos residentes en los alrededores del 

Río Machángara al sur del Distrito Metropolitano de Quito. 
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GLOSARIO 

 

ARCA.- Agencia de Regulación y Control del Agua. 

 

COIP.- Código Orgánico Integral Penal. 

 

CONSTITUCIÓN.- Constitución de la República del Ecuador. 

 

COOTAD.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización.   

 

EMAPS.- Empresa Metropolitana Pública de Agua Potable y Saneamiento. 

 

GAD.- Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

LOGJCC.- Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

MAE.- Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

 

ONU.- Organización de las Naciones Unidas. 

 

PNUMA.- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

 

UICN.- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

 

UNESCO.- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
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CAPÍTULO I 

1. DETERMINACIÓN DEL  PROBLEMA 

 

TEMA: “El  tratamiento de las aguas residuales y su influencia en el Derecho a 

un Ambiente Sano de los ciudadanos que habitan en el entorno del Río Machángara al 

Sur del Distrito Metropolitano de Quito en el año 2014”. 

 

1.1.  Planteamiento del Problema 

 

Debido a la excesiva contaminación del Río Machángara que se encuentra 

ubicado en el sur del Distrito Metropolitano de Quito, se ha visto la necesidad de 

investigar las principales causas que genera este problema para de esta manera detectar,  

los posibles efectos en la salud y vida de todos los seres vivos que de una u otra manera 

se sirven del recurso contaminado.  

 

Debemos establecer posibles mecanismos y políticas públicas que sean lo 

suficientemente efectivos para que se pueda controlar y subsanar adecuadamente el 

problema de la contaminación de esta Cuenca Hidrográfica. 

 

El  tratamiento de las aguas residuales en el Río Machángara al Sur del Distrito 

Metropolitano de Quito durante años se ha ido realizado por el poder  auto depurador 

natural del mismo Río,  pero hoy en día  esta capacidad ha sido superada debido al 

excesivo vertido de aguas residuales que llegan a la Cuenca del Río Machángara. Es 

importante mencionar que en la actualidad existen un sin número de mecanismos 

técnicos para el tratamiento de aguas residuales  denominados tratamiento previo, 

primario, secundario o biológico, mediante los cuales se eliminan fundamentalmente los 

desechos  sólidos además de la materia orgánica biodegradable, es decir con estos 

procedimientos se podría regenerar en parte la Cuenca Hidrográfica más importante que 

posee el Sur del Distrito Metropolitano de Quito. 
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 En razón del  Derecho al Ambiente Sano considerado por la Constitución en  el 

Art. 259 que expresa: “ que con la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema 

amazónico, el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán  políticas 

de desarrollo sustentable…” es decir es  responsabilidad del Estado realizar  el  

tratamiento de todas las cuencas hidrográficas del País en el caso específico del Río 

Machángara el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de 

Quito, es el llamado como representante para precautelar los derechos ambientales tanto 

de los ciudadanos como del ecosistema del Rio Machángara, a su vez el Art. 14 de la 

Constitución expresa que: “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…”, es decir los ciudadanos tenemos el derecho de vivir en un ambiente libre de 

contaminación.  

 

El Art. 12  de la Constitución  conjuntamente con el Art. 72 del mismo cuerpo 

legal establece que el agua tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, 

mantenimiento y regeneración en todos sus ciclos vitales, ya para el 2014 con la 

vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el Art. 251 establece sanciones de tres a 

cinco años para quienes contaminen, alteren cualquier tipo de vertiente natural, caudales 

ecológicos, cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice 

descargas en el mar  provocando daños graves, producto de ello en la presente 

investigación  determinará si estas sanciones han sido respetadas  y ejecutadas a pesar 

de la devastadora contaminación que hoy en día vive el Rio Machángara. 

 

Ya en el ámbito Constitucional el Art. 86 de la Constitución establece los 

mecanismos Jurisdiccionales para la preservación, reproducción, reparación integral y 

protección de derechos de la Naturaleza respecto a los daños en contra de la misma.  

Exclusivamente la Acción de Protección es un mecanismo eficaz rápido y de efectivo 

cumplimiento para resarcimiento de Derechos en caso de que estos sean vulnerados.  
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1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo afecta el  tratamiento de aguas residuales en el Derecho a un Ambiente 

sano de los ciudadanos que habitan en el entorno del Río Machángara del Distrito 

Metropolitano de Quito?  

 

1.3 Preguntas Directrices 

  

¿Existe tratamiento de aguas residuales en el entorno del Rio Machángara del Distrito 

Metropolitano de Quito en el año 2014? 

 

¿Cuál es la calidad de vida de los ciudadanos que residen en los alrededores del Rio 

Machángara? 

 

¿Qué Garantía Jurisdiccional seria la adecuada para reclamar las vulneraciones de los 

derechos que vive el Rio Machángara su ecosistema y biodiversidad? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

   Determinar los mecanismos de control del tratamiento de aguas residuales y su 

influencia en el Derecho a un Ambiente Sano de los ciudadanos que residen en los 

alrededores del Rio Machángara  del Distrito Metropolitano de Quito en el año 2014. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Establecer la existencia del control del tratamiento de aguas residuales en el Distrito 

Metropolitano de Quito en el año 2014.  
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2. Identificar  las afectaciones causadas en el Derecho a un Ambiente Sano de los 

ciudadanos que residen en los alrededores del Rio Machángara del Distrito 

Metropolitano de Quito por el tratamiento de aguas residuales. 

 

3. Aplicar la Acción de Protección como mecanismo de Garantía Jurisdiccional para 

reclamar las vulneraciones de derechos que vive el Rio Machángara su ecosistema y 

biodiversidad. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

 Derecho a un Ambiente Sano 

 

“Derechos y Garantías Constitucionales en el Ecuador” obra escrita por el  Dr. 

Ramón Eduardo Burnes, Junio del 2009. 

 

En la presente obra el autor hace un análisis sobre la evolución de los Derechos 

y Garantías Constitucionales del Ecuador  y determina que el Derecho a un ambiente 

Sano se encuentra en la sección segunda, la cual asegura un ambiente sano para toda la 

población, estas disposiciones tienen una gran similitud con las del capítulo IV, sección 

segunda de la Constitución el 1998 lo que se le agrego en la actual es lo del Buen Vivir 

o “Sumak Kawsay”. 

 

La obra citada también hace un aporte con respecto a que la obligación estatal es 

la de proteger la salud de los individuos lo cual comprende asegurar un ambiente sano 

sin comprometer la salud, el papel del estado es la construcción de políticas públicas 

ambientales para que esa manera se pueda preservar el ambiente con la ayuda de la 

sociedad quien deben tener una mayor sensibilización y defensa efectiva del ambiente. 

 

Por último la obra contiene análisis de la constitución desde el preámbulo hasta 

los mandatos constituyentes lo que nos permite establecer cómo ha ido cambiando hasta 

llegar a la Constitución actual. (Burneo, 2009) 

 

 Ambiente 

 

“La protección jurídico-privada del Medio Ambiente y la responsabilidad de su 

deterioro”, obra escrita por Eulalia Moreno Trujillo, 2012. 
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Determina que el Ambiente “es el conjunto de condiciones que influyen en el desarrollo y 

en la actividad de los organismos” (Moreno, 2012) 

 

El Ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, los cuales  

influyen en la vida, se puede decir que no se trata sólo del espacio en el que se 

desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y 

las relaciones entre ellos, en donde se realiza la vida. 

 

Además también se puede establecer que el ambiente es “El conjunto en un momento 

dado de agentes, físicos, químicos y biológicos  factores sociales susceptibles de tener un 

efecto directo o indirecto, inmediato o a término, sobre los seres vivientes y las actividades 

humanas”. (Moreno, 2012) 

 

“Derecho Ambiental”, obra escrita por Jorge Bustamante Alisna, 2009. 

 

Establece que el ambiente es “el conjunto de cosas y circunstancias que rodean y 

condicionan la vida del hombre” (Bustamante J. , 2009) 

 

 Derecho Ambiental 

 

Es el conjunto de normas jurídicas que regulan bienes ambientales con la 

finalidad de preservarlos para su disfrute, así lo define en su obra “Constitución y 

Medio Ambiente”  el Dr. Raúl Canosa Usera. 

 

La obra citada contiene diversos temas como la protección ambiental lo que ha 

llevado a la necesidad de trabajar por el medio ambiente, hace conocer también que la 

regulación constitucional del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de las personas ha sido introducido por las Constituciones de Grecia, Portugal 

y España modelo que lo han tomado algunos pases de Latinoamérica, aborda también 

los elementos, la vía jurisdiccional de protección y su relación con otros derechos 

constitucionales, especifica también los principios constitucionales en materia 

ambiental. 
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El autor hace referencia el deber de conservar el ambiente, la descentración 

política que nos permiten determinar que el estado delega a sus instituciones para que 

actúen de una manera eficaz y eficiente. (Canosa, 2004) 

 

En el año 2014 la Abogada María Isabel Ayora Jara estudiante de Maestría en 

Derecho Mención Derecho Constitucional  de la Universidad Andina Simón Bolívar 

realiza su trabajo de investigación con respecto a “Los Derechos de la Naturaleza y los 

Mecanismos Jurisdiccionales de Tutela en la Constitución de Ecuador del 2008”. La 

investigación aborda un estudio acerca del reconocimiento constitucional de los 

derechos de la naturaleza y los mecanismos jurisdiccionales para la exigibilidad y tutela 

de sus derechos. 

 

La Constitución ecuatoriana vigente desde el año 2008 es considerada una de 

las más garantistas a nivel de los países latinoamericanos y reconoce al 

Ecuador como un Estado constitucional en donde los derechos ocupan un 

lugar privilegiado y la justicia representa su materialización. En este marco 

se reconoce la plurinacionalidad y la interculturalidad de los pueblos y con 

ello una cosmovisión que se ve plasmada transversalmente en la 

Constitución a partir de un pensamiento que encuentra su fundamento en la 

filosofía de los pueblos ancestrales. De esta manera, el Estado fija como 

objetivo fundamental un nuevo modelo de desarrollo que de acuerdo con la 

Constitución se sustenta en el buen vivir y la convivencia armónica con la 

naturaleza. En esta línea, la Constitución desde el preámbulo proclama una 

nueva forma de convivencia, celebra a la naturaleza -madre tierra- y la 

reconoce como sujeto con derechos propios, instituyéndose un precedente 

trascendental en el ámbito jurídico al convertirse en la primera carta 

fundamental en el mundo en reconocer los Derechos de la Naturaleza. 

(Ayora, 2014) 

 

 Contaminación del Agua 

 

En el año 2014 el postulante de Derecho de la Universidad Central del Ecuador 

el señor Arboleda Villacreses Daniel Augusto realiza su trabajo de investigación Tesis 

con respecto a la  “Aplicación de las Ordenanzas Municipales para el Manejo Integral 
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de los Desechos Sólidos en el GAD Municipal del Cantón Salcedo”. La investigación 

aborda un estudio de las Ordenanzas Municipales del Cantón Salcedo, sobre cómo 

deben ser tratados los desechos sólidos ya que en este cantón al igual que el resto del 

Ecuador está contaminado debido al mal manejo de estos desechos por parte de la 

ciudadanía, tomando en consideración a la naturaleza como un sujeto de derechos. 

 

En el desarrollo de la investigación se estudió la aplicación de las 

ordenanzas municipales y su influencia en el manejo integral de los desechos 

sólidos en el Cantón Salcedo.  El investigador aplicó la encuesta a 395 

usuarios del servicio de recolección de desechos sólidos, para detectar el 

funcionamiento de los procesos de selección, barrido, recolección, 

transporte, separación de desechos orgánicos e inorgánicos, reciclaje y 

tratamiento en el relleno sanitario. (Villacreses, 2014) 

 

La ordenanza que regula el manejo de desechos sólidos del Cantón Salcedo 

es muy general además del desconocimiento de los habitantes de este cantón 

hacen que diariamente la contaminación de Salcedo sea excesiva, además 

que según la investigación realizada cada mes se registran entre 20 a 30 

infractores, pero se ha sancionado únicamente a 30 en él año analizado por 

las causas: no respetar los horarios de recolección de desechos y arrojarlos 

en las calles de la ciudad, lo que corresponde a una relación de 8,33% entre 

infractores sancionado registrados. (Villacreses, 2014) 

 

Además manifiesta que: 

 

Las normas jurídicas vigentes contienen disposiciones ambiguas 

para los infractores que contaminan los ecosistemas, por lo que no se han 

cumplido los estándares de calidad de la Ley de Gestión Ambiental, pese a 

que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), fija las competencias ambientales para 

fortalecer los derechos de la naturaleza, que son un mandato Constitucional. 

(Villacreses, 2014) 
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 Aguas Residuales  

 

El aspirante de la Universidad Central del Ecuador el señor Borja Urbano José 

Guillermo en el año 2014, al realizar su trabajo de investigación  Tesis denominada 

“Efectos Ambientales Producidos por la Inobservancia de Leyes y Ordenanzas que 

Regulan a las Empresas que Ejecutan Actividades de Alto Impacto Dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito”; determina que: 

 

La contaminación existente en el Distrito Metropolitano de Quito se da  

debido a la inobservancia de las leyes y ordenanzas, es por esto que se ha 

visto en la obligación de crear tratados internacionales y convenciones en los 

cuales se habla de un cuidado sustentable de la naturaleza. (Borja Urbano, 

2014) 

 

La contaminación Ambiental que en la actualidad existe en nuestra ciudad de 

Quito, tiene una gran importancia en el ámbito Ambiental ya que por 

mandato Constitucional tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Del diagnóstico realizado por mi persona y de 

los expedientes que constan en la Unidad Desconcentrada de Control 

Ambiental, Telecomunicaciones y Redes de Servicio de la Agencia 

Metropolita de Control, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

entidad encargada de imponer sanciones a los regulados que realizan sus 

actividades económicas en la Capital de la República se puede observar un 

alto número de empresas que no cumplen la Normativa Ambiental vigente. 

Todas las empresas deben cumplir la Normativa Ambiental para poder vivir 

de acuerdo a mandato Constitucional en un Ambiente sano y 

Ecológicamente equilibrado. (Borja Urbano, 2014) 

 

Por lo que el autor concluye en que:  

 

Las normas legales ambientales son bastante vagas en temas de 

procedimentales y sancionatorias, lo que permite que existan vacíos legales y 

por temas de principio de legalidad no se pueda juzgar oportunamente ni 

imponer una sanción proporcional u ordenar medidas para la prevención de 
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la contaminación, así como sancionar conforme la contaminación causada. 

(Borja Urbano, 2014) 

 

 Tratamiento de Aguas Residuales 

 

En el año 2014 la señorita Gabriela Abigail Mejía Cabrera, postulante de la 

Pontífice Universidad Católica de Quito realiza su trabajo de investigación titulada 

“Análisis Fático y Jurídico Sobre la Sentencia 2011-03-30 Ríchard Fredrick Wheeler 

y Eleanor Geer Huddle en Contra del Gobierno Provincial de Loja Sobre los 

Derechos de la Naturaleza”, este análisis lo realiza con respecto a una acción de 

protección planteada en contra del gobierno Provincial de Loja debido a que re había 

realizado trabajos en las carreteras y todos los residuos están siendo depositados en el 

Rio Vilcabamba lo que ocasionó una excesiva contaminación que perjudicaba a la 

naturaleza y los habitantes cercados del rio.  

 

La Naturaleza es sujeto de derechos y que durante miles de años, casi toda la 

gente tuvo el derecho de no tener derechos, en los hechos, todavía son 

muchos los que siguen sin derechos, pero al menos se reconoce, ahora, el 

derecho de tenerlos; y es más que un gesto de caridad y esto va íntimamente 

vinculado con el concepto del suma Kasai, esta nueva forma de convivencia 

humana en diversidad y en armonía con la Naturaleza, uno dependiente del 

otro, pero cado uno con valor intrínseco. Esta investigación aborda todos los 

Derechos de la Naturaleza como sujeto de Derechos y las garantías 

constitucionales que se puede interponer a favor de esta además que ya 

existe el precedente de La Sentencia 2011-03-30 Richard Fredrick Wheeler y 

Eleanor Geer Huddle en contra Del Gobierno Provincial De Loja. (Cabrera, 

2014) 

 

Por ultimo concluye que la Naturaleza tiene voluntad propia de existencia, 

tiene derechos específicos que son el Derecho a la conservación integral, el 

Derecho a la restauración, Prohibición de introducción en la Naturaleza de 

organismos y material orgánico e inorgánico y no apropiación de servicios 

ambientales y Derecho de Acción, cada uno con su propio contenido y 

alcance. (Cabrera, 2014) 



 

 

17 

 

2.2.  Determinación de las Variables  

 

Variable Independiente 

 

El Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

Variable Dependiente 

 

Derecho a un Ambiente Sano de  los ciudadanos que residen en el entono del Rio 

Machángara. 
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TÍTULO I 

DERECHO A UN AMBIENTE SANO  

1.1. Concepción filosófica de la naturaleza  

 

Según la doctrina existen dos concepciones filosóficas y son: 

 

1.1.1. Antropocentrismo 

 

Es un pensamiento filosófico que nació a  principios del siglo XVI, entrando ya 

a la Edad Moderna,  en el cual el hombre es considerado como el centro y el fin del 

universo, está estrechamente relacionado con la religión ya que se determina que Dios 

creo el mundo para el hombre y el hombre es un ser de naturaleza divina, especial y 

sobrenatural. 

 

Es decir el antropocentrismo afirma la idea de que los seres humanos son los 

únicos seres a quienes les corresponde ser objeto de consideración moral y  sus intereses 

deben ser considerados por encima de los intereses de los animales de otras especies. 

(Diccionario Soviético de filosofía, 2016) 

 

Antropocentrismo significa centrado en el hombre, desde esta perspectiva la 

naturaleza es considerada como un medio en donde el hombre se debe desarrollar 

cómodamente, es decir ya que el hombre es el centro del universo la naturaleza debe ser 

mantenida y mejorada de acuerdo a la calidad de vida humana  bajo esta perspectiva  

como lo establece Claudia Eugenia Toca Torres “la vida humana es la más importante 

y otras formas de vida lo serán solo en la medida que impacten o que puedan ser 

útiles a los seres humanos”.  

 

Se podría decir que el término medio ambiente que es una definición 

antropocéntrica debido a que hace referencia al entorno que rodea al ser humano ya que 

el derecho ambiental nace como una necesidad de garantizar al ser humano una vida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
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sana  y regular el aprovechamiento de los recursos naturales es decir el ser humano es 

un beneficiario directo aun cuando con el pasar de los años haya causado afectaciones 

que lo llevan a establecer mecanismos para sostener la vida en el planeta. 

 

En la actualidad la mayoría de constituciones e instrumentos internacionales 

reconocen el derecho a ambiente sano que tiene como principal fin garantizar al ser 

humano una vida libre de contaminación  desde este punto de vista la naturaleza es 

protegida con la finalidad de garantizar la calidad de vida der ser humano. (Ayora, 

2014) 

 

1.1.2. El Biocentrismo 

 

Esta concepción filosófica aparece en el año de 1970, en contra del 

Antropocentrismo ya que considera que todos los seres vivos merecen respeto moral es 

decir  tienen derecho a existir, desarrollarse, no ser discriminados, además que las 

actividades que realice el ser humano no deben causar daño a otras especies. El 

Biocentrismo crea sus ideales bajo los conceptos de interacción, la coevolución, la 

complejidad de las relaciones entre las especies, la no discriminación, el trato con los 

animales, la cultura de lo vivo, la interactividad de los sexos, la democracia 

participativa, la agricultura ecológica y el uso de las energías renovables. (Absolum.org-

Ecología, 2016) 

 

En razón de lo cual se podría decir que el biocentrismo reconoce que los seres 

vivos  tienen valores propios, por lo tanto, este reconocimiento genera derechos y 

obligaciones para la naturaleza. Es necesario establecer que este reconocimiento no 

implica conceder un mismo valor a todos los seres vivos, sino reconocer que todos los 

seres vivos tienen un valor propio, además que tampoco implica que la naturaleza deba 

permanecer intacta o intocable. 

 

 Proteger a la naturaleza no se significa que se deba renunciar al desarrollo, por 

el contrario como lo determina Gudynas “se reconoce y defiende la necesidad de 
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intervenir en el entorno para aprovechar los recursos necesarios para satisfacer las 

´necesidades vitales´ pero sirviendo a la calidad de vida”. 

  

Desde este aspecto, la intervención en la naturaleza es vista de una manera 

respetuosa y justa, para que de esa manera se pueda entender que su conservación es 

necesaria para el desarrollo. En conclusión el fundamento del reconocimiento 

constitucional de los derechos de la naturaleza radica principalmente en la filosofía de 

los pueblos indígenas ya que ellos desde la antigüedad supieron proteger a la naturaleza 

y preservar su ecosistema antes que su propia vida. (Ayora, 2014) 

 

1.2. Antecedentes Históricos del Derecho a un Ambiente Sano. 

 

La inquietud por la protección ambiental empieza a finales de la década de los 

60, lo cual es reflejado en el derecho internacional con tratados internacionales dirigidos 

a la protección  de los bienes ambientales naturales, con el pasar del tiempo se 

desarrolló una  nueva perspectiva orientada a la problemática ambiental mundial, es así 

que el año 1972 se realiza la conferencia de las naciones Unidas sobre el Medio 

Humano conocida como la “Declaración de Estocolmo” marcando el punto de partida 

del derecho del medioambiente, por ser la primera Cumbre de la Tierra, en 

consecuencia el derecho humano al ambiente sano fue inspirado en tal declaración que 

dice: 

 

El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el 

disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio 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 para las generaciones presentes y 

futuras. (ONU, 1972) 

 

De este principio se concluye que los seres humanos tienen el derecho a disfrutar 

de unas condiciones adecuadas de un medioambiente de calidad que les permita gozar 

de un bienestar, además esto también se encuentra reforzado en el preámbulo de la antes 

mencionada declaración que dice: “Los dos aspectos del medio humano, el natural y el 
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artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos 

humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma.” (ONU, 1972) . La 

Conferencia de Estocolmo es importante ya que en ella se plasma por primera vez en un 

documento internacional la necedad de tutelar un derecho que es elemental la vida 

humana con es el medioambiente sano. 

 

Posteriormente en el año de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

resolvió convocar la Conferencia de las Nacionales Unidas sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo que se llevó acabo en Rio de Janeiro, después de haber trascurrido más de 20 

años y que además algunos Estados a lo han incluido este Derecho en la Constitución no 

se estipula expresamente que constituye un Derecho humano,  lo importante de esta 

conferencia es que se agrega un nuevo principio el “desarrollo sostenible”  con el 

propósito de preservar la calidad de vida de los presentes y la futuras generaciones. 

 

Por ultimo en el año 1999 el derecho a un ambiente sano se consolida en el 

plano internacional con la Declaración de Bizkaia sobre el medio ambiente celebrada en 

Bilbao, con el auspicio de la UNESCO ya que en su preámbulo dice: “el derecho al 

medioambiente es inherente a la dignidad de la persona, está vinculado con la 

garantía de los demás derechos humanos, en particular del derecho al desarrollo.” 

(UNESCO, 1999), con estos antecedentes se puede dar cuenta la notoria existencia y 

autonomía del Derecho a un medioambiente sano como derecho humano o fundamental. 

(Mejía, 2010, págs. 174-151) 

 

1.3.  Derecho a un Ambiente Sano. 

 

El Derecho a un Ambiente Sano se encuentra prescrito en la Constitución del 

2008, es el medio por el cual se garantiza a la población vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir además se 

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

ecosistemas, la biodiversidad,   prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 
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Se reconoce al derecho al ambiente ya que: 

 

 “proclama el derecho de todos los habitantes a un a un ambiente sano y 

equilibrado y apto para el desarrollo humano, que lo convierte en enumerado un 

derecho que antes era implícito”. (Valls, 2008, pág. 78) 

 

Además también se menciona que: 

 

“El hombre tiene derecho fundamental a un medio de calidad tal que permita 

llevar una vida digna y gozar de bienestar”. (Padilla, 2008, pág. 36) 

 

Es decir todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano que les 

permita desarrollarse y recrearse, pero de igual forma son responsables de salvaguardar 

es decir proteger y preservar los derechos pertenecientes a la naturaleza. 

 

El Derecho Constitucional  se ratifica en el derecho a un ambiente sano y 

equilibrado y la responsabilidad pública de protegerlo, velando por el uso 

racional  de los recursos naturales  y el impulso de modelos de producción y 

uso  que conduzca a un desarrollo sustentable; se subraya la necesidad de 

trasparencia de todos los procesos de toma de decisión en ámbitos públicos 

en temas ambientales. (Fonseca, 2010, pág. 105) 

  

Es conclusión el Derecho Constitucional es quien garantiza el Derecho a un 

ambiente sano ya que la constitución en el Ecuador le da origen y obligatoriedad de 

respetar tanto a los derechos de las personas sobre la naturaleza como los derechos de 

proteger el ambiente y respetar el uso racional. 

 

1.4.  Derecho a un Ambiente Sano en el Ecuador. 

 

La preocupación del hombre por tener un ambiente sano en donde desarrollarse 

no se produce sino hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando se comienzan notar los 
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primeros daños por causa de la industrialización y la explotación desmida de los 

recursos naturales. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador de 1998 ya establecía este 

derecho, además de la concepción la sustentabilidad. La anterior Constitución en su Art. 

86 establecía: “El Estado protegerá el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable”, es decir este derecho ya se 

encontraba incorporado. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, el Derecho a un 

ambiente sano es considerado como uno de los derechos de tercera generación estos 

derechos son aquellos asociados con la solidaridad y colectivos ya que su resolución 

afecta a conjuntos específicos de la sociedad o en algunos casos, a toda la Humanidad,  

es decir relativamente nuevos, este Derecho ha sido incorporado en la Constitución en el  

Art 14 que se incluye el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

 

El Derecho a un Ambiente Sano es uno de los Derechos del buen vivir que 

constituyen un grupo de derechos encaminados a posibilitar el desarrollo integral de 

capacidades de las personas por tanto podemos mencionar que estos derechos tiene  una 

dimensión colectiva por cuanto asisten a todas las personas. 

 

El derecho a un Ambiente Sano se encuentra plenamente reconocido en la 

constitución de la República del Ecuador y establece proteger el Derecho a Vivir en un 

Ambiente Sano ecológicamente, equilibrado libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) Art. 66 

 

Su importancia radica en la protección constitucional en la dimensión individual 

y en la colectiva cuto fin es garantizar el buen vivir constituyéndose también como un 

derecho humano dada la interdependencia e indivisibilidad con los mismos por cuanto 

está íntimamente ligado el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano al Derecho a la Vida 

que tienen todos los seres humanos lo cual los hace interdependientes. (Aguilar, y otros, 

2009) 
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El “Sumak Kawsay” es la idea central de la actual Constitución de la República 

del Ecuador, es una ideología inspirada en los saberes ancestrales de las tribus indígenas 

de la Cuenca Amazónica, que tiene como finalidad conformar un estilo o forma de vida 

para así  disfrutar de un ambiente de paz y armonía con la naturaleza que tiene como 

base la disponibilidad de recursos que conlleva al igualitarismo en la forma de vida. 

 

Por último es importante mencionar que el “Sumak Kawsay” tiene cierta 

equivalencia con el bien común ya que para Burneo: “Es la felicidad relativa que trae 

al hombre la convivencia con aplicación de la justicia social y el respeto a los 

derechos fundamentales de los demás”. Se podría decir que es el conjunto de 

condiciones sociales que hacen posible que los habitantes de un país vivan en armonía. 

(Burneo, 2009) 

 

    1.5. Garantías Jurisdiccionales  para la protección del Derecho a un 

Ambiente Sano 

 

Las garantías normativas constituyen la subordinación de leyes y normas 

jurídicas desarrolladas, en base al principio constitucional del “Sumak Kawsay” por 

cuanto el ordenamiento jurídico debe ir en concordancia con el modelo constitucional 

de desarrollo del Derecho al Ambiente Sano para que sean constitucionalmente 

aplicables. 

 

Para la efectiva tutela de los derechos de la naturaleza cuenta con varias 

garantías jurisdiccionales  que facilitaran la exigibilidad judicial que podrán ser 

interpuestas por cualquier persona o colectivo en caso de vulneración de dichos 

derechos, dentro de estas garantías se encuentran: 

 

 Acción de protección  

 Acción de acceso a la información pública  
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Las cuales constituyen principales herramientas para la defensa del derecho a un 

ambiente sano que además mediante su interpósito pueden establecer sanciones por 

daños ambientales. (Aguilar, y otros, 2009, págs. 111-124) 

 

Brewer  Allan,  se refiere a las garantías jurisdiccionales como el poder  

conferido a las autoridades judiciales  constitucionales o especiales, para declarar la 

inconstitucionalidad de  actos  de los órganos  que ejercen los poderes públicos, que 

violen derechos reconocidos en  la Constitución. (Brewer, 1993) 

 

La LOGJCC, determina que el proceso de las Garantías Jurisdiccionales  deben  

ser Agiles,  Sin formalismos  y Eficaces, para  lo cual la ley señala que  todos los días y 

hora son hábiles, la acción podrá ser presentada de manera oral, sin patrocinio de un 

profesional en derecho,  además los plazos  para  que se lleve a cabo las practica de 

pruebas es  en cualquier etapa del proceso, y la sentencia será  dictada de manera oral en 

el momento  de la audiencia. 

 

Las Acciones  Jurisdiccionales  se interponen cuando existe una vulneración a 

un derecho garantizado por la Constitución de la República del Ecuador y los Derechos 

Humanos,  cuando no exista otra  vía  ágil y eficaz para la tutela del derecho vulnerado. 

 

La sentencia dictada  dentro de las Acciones jurisdiccionales debe  ser  

debidamente motivada,  donde se declarara la responsabilidad y  se ordenara la 

reparación integral del derecho vulnerado. 

 

1.5.1. Acción Jurisdiccional de Acceso a la Información Pública. 

 

La acción de Acceso  la Información Pública  se interpone ante la vulneración 

del derecho que todos los ciudadanos tienen respectivo de la información pública. 

 

El principio cuarto  de la declaración de los principios sobre la libertad de 

expresión de la Corte Internacional de los Derechos Humanos establece que le acceso a 

la información pública  es un derecho fundamental de todos los  seres humanos, para  

solicitar,  buscar y acceder a la información de dominio público, que emanen  los 



 

 

26 

 

organismos del Estado   como producto  de sus actos en el tiempo que ejerzan sus   

funciones, ya que  El estado está obligado a  garantizar todos los derechos, además es 

importante señalar que el acceso a la información pública constituye además un medio 

de control y evaluación de   la gestión del Estado. 

 

En el Ecuador, el acceso a la información pública fue instaurado por primera vez 

en la Constitución Política de 1998 en donde se establecía: Art 81 “El Estado 

garantizada el derecho a acceder fuentes de información, a buscar, recibir, conocer y 

difundir información objetiva y eficaz, veraz, plural, oportuna y sin censura previa de 

los acontecimientos de interés en general que preserve los valores de interés social”. 

Pero aun cuando se encontraba instaurada en la Constitución como una garantía el 

acceso a la información pública comenzó a ejercerse a partir del año 2004 con la 

expedición de la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la Información Pública.  

 

La Constitución de  la República del Ecuador del 2008, garantiza el derecho al 

acceso libre a la información que generen los actos de  las entidades públicas, entidades 

privadas que manejen fondos públicos,  y entidades privadas que realicen funciones 

públicas. 

 

La Acción de Acceso a la información pública  tiene por objeto  garantizar el 

acceso a  la información pública que ha sido negada de manera tácita o expresa, o 

cuando la información  proporcionada este incompleta o no sea fidedigna. (Jaramillo, 

2011, págs. 287-314) 

 

1.5.2. Acción de protección 

 

La Acción de Protección es una acción jurisdiccional  que se interpone con la 

finalidad del amparo directo y eficaz  para la protección de  los derechos garantizados 

por la Constitución, teniendo como función principal  poner fin o hacer  cesar  la 

vulneración del derecho garantizado por las Constitución de la Republica. 
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El antecedente de la acción de protección es el amparo constitucional cuyos 

orígenes son en la Constitución  de la República del Ecuador de 1967, que establecía 

“sin perjuicio de otros derechos que se derriben de la naturaleza personal el Estado 

garantiza: 15. El derecho a demandar el amparo jurisdiccional contra cualquier 

violación de las garantizas constitucionales, sin perjuicio del deber que incumbe al 

Poder  Público de velar por la observancia de la Constitución y las leyes” 

(Constituyente, 1967) pero sin embargo como lo determina Hernán Salgado que a pesar 

de estar consagrada esta garantía constitucional no pudo ser aplicada, debido a los 

gobiernos dictatoriales que rigieron el Ecuador durante la década de los años 70. 

 

En el año de 1998 la Constitución Política del Ecuador la amplio y confirió a la 

acción de amparo constitucional ya que no es necesario que agoten todos las instancias 

judiciales o administrativas del mismo modo el Hernán Salgado  determina que la 

acción de amparo constitucional en la Constitución del 1998 no tiene carácter residual 

debido a que no se establece que esta acción procederá cuando el afectado no disponga 

de otro medio de defensa judicial. 

 

La Acción de Protección en la actualidad  podrá interponerse cuando exista una 

vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad 

pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o 

ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona 

particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos 

impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en 

estado de subordinación, indefensión o discriminación. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008), ya que tiene como finalidad  de manera exclusiva la defensa y 

protección de los derechos constitucionales. 

 

Según la doctrina se establece que la Acción de Protección no procederá en los 

siguientes casos: 

 

 Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de 

derechos constitucionales. 
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 Cuando los actos hayan sido revocados o exigido, salvo que estos actos 

sean susceptibles de revocación. 

 Cuando en la demanda se impugne exclusivamente la constitucionalidad 

no conlleve a la violación de derechos. 

 Cuando la petición del accionante sea la declaración de un derecho. 

 El acto administrativo puede ser impugnado en la vía judicial salvo que 

se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. 

 Cuando se trate de providencias judiciales. (Jaramillo, 2011, págs. 171-

228) 
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TÍTULO II 

DERECHO  AMBIENTAL 

 

2.1. Antecedentes Históricos del Derecho Ambiental. 

 

El Derecho ambiental surge como una repuesta a la necesidad de precautelar  la 

explotación de los recursos naturales de una manera sostenible, de esta forma se 

determina que la evolución de esta materia ha sido rápida y de a poco se ha ido 

incorporando a las distintas áreas jurídicas y de esa manera ha adquirido autonomía 

propia. 

  

El Desarrollo del Derecho Ambiental está dividido en  cuatro etapas: 

I Etapa: Principios direccionados a los usos de un recurso riego, agua, 

navegación. 

II Etapa: Regula el uso del agua, de los minerales y forestales. 

III Etapa: Orienta la normativa hacia los recursos naturales. 

IV Etapa: Comprende las normas ambientales. 

 

El Derecho Ambiental inicia su etapa jurídica con las primeras nociones de 

protección contra la contaminación del agua referidas en el Código Hitita, El Código de 

Hammurabi que se refiere a la protección de la naturaleza, Platón que hace referencia a 

la necesidad de reforestar para evitar a la erosión, en Babilonia donde se buscó reservar 

parte de las tierras públicas para proteger a los árboles, China se establecieron parques 

para exhibición de animales, India donde se reserva espacios para protección de aves y 

otros animales, siendo estos los antecedentes jurídicos a lo que hoy se conoce como 

Derecho Ambiental en la antigüedad ya para la época moderna teniendo como base 

distintas investigaciones la Comunidad Internacional volvió sus ojos a la necesidad de la 

protección del medio ambiente ya que se hacía necesario institucionalizar y normar el 

uso responsable y la explotación de los recursos naturaleza es así que surgió la siguiente 

legislación moderna: La Conferencia de Estocolmo que tiene como centro de atención 

temas relacionados en degradación ambiental y contaminación trasfronteriza, En la 
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Cumbre de la Tierra se reconoció internacionalmente la protección al medio ambiente y 

la administración de los recursos naturales, La Reunión  de Rio de Janeiro que tuvo 

como objetivo principal introducir un plan depara la protección de los derechos 

ambientales, El Protocolo de Kioto este instrumento internacional es auspiciado por la 

ONU, que tiene como objetivo principal que los países desarrollados dejen de emitir 

gases con efecto invernadero lucha en contra del cambio climático, el Convenio de 

Basilea que controla el movimiento trasfronterizo en desechos peligrosos y el convenio 

de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos y persistentes, de esta manera se ha 

enunciado algunos tratados y convenios internacionales que en la actualidad regulan del 

Derecho Ambiental. 

 

 En el Ecuador los problemas ambientales se hacen visibles a partir los años 

setenta con el desarrollo de la industria y la inyección de capital extranjero, de esa 

manera se produjeron impactos ambientales significativos debido a la contaminación de 

áreas físicas y bióticas, de ahí que se crearon leyes que regulan el uso y 

aprovechamiento de cada uno de los recursos además de las leyes que preservan los 

recursos naturales. Fundación natura ha sido un órgano no gubernamental que se 

encargó de recopilar instrumentos jurídicos con los que se desarrolló legislación 

ambiental y entre ellas tenemos la Constitución de la Republica. 

 

2.2. Derecho Ambiental 

 

Al Derecho Ambiental se lo puede definir como: 

 

El conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que 

pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción que 

tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de 

ambiente, mediante la generación de efectos de los que se espera una 

modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos 

organismos. (Brañes, 1992., pág. 27). 
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Es decir el Derecho Ambiental es el encargado de regular las conductas humanas 

que ocasionan daño a la naturaleza,  ya que los organismos y sistemas del ambiente en 

los últimos años han sido víctimas de una excesiva explotación y contaminación, es por 

eso que se debe plantear limitaciones y sanciones  con el fin de que se reduzca las 

afectaciones a la naturaleza. 

 

Además se puede decir que el derecho ambiental es: 

 

…aquel que regula la acción humana tendiente a evitar, disminuir, reparar  o 

compensar la contaminación o el deterioro de los recursos naturales, en la 

medida que su resistencia e interferencia degrada el hábitat humano deseado 

y posible en una área determinada, más allá de la neutralización que pueda 

operarse en el ciclo de la naturaleza, el derecho al medio ambiente debe ser 

considerado como una disciplina autónoma nueva, que posee su propio 

objeto de estudio. (Casabene, 2000, pág. 38) 

 

En consecuencia el Ambiente es un bien jurídico del cual se ha impuesto 

prohibiciones y sanciones para precautelar vida y reproducción de la misma, pero no es 

suficiente las indemnizaciones monetarias ya que cuando se contamina existen 

afectaciones a la salud y a la calidad de vida que no tienen precio, además en algunos 

casos las cosas no se pueden volver al estado en que se encontraban antes de que suceda 

el acontecimiento es decir no existe una reparación total del daño causado. 

 

También se establece que el Derecho Ambiental: 

 

Regula las conductas humanas para lograr una armónica interacción del 

hombre con el ambiente, a efectos de que las complejas manifestaciones, 

sociales económicas y culturales mantengan inalterados los procesos 

naturales o impacten lo menos posible en ellos. (Andaluz, 2009, pág. 62) 

 

Es importante mencionar que según la doctrina, el Derecho Ambiental presenta 

diversas denominaciones, entre ellas tenemos: Derecho del Medio Ambiente, Derecho 

del Ambiente, Derecho Ambiental, Derecho Ecológico. 
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2.3. Derecho Ambiental en el Ecuador  

 

En el Ecuador en el año de 1971 se crean los  primeros decretos 

conservacionistas para las Islas Galápagos, el Código de la Salud, que contiene normas 

sobre saneamiento y contaminación ambiental, la Ley de Aguas que incluye 

disposiciones relativas a la contaminación del agua, pero estos no causaron ningún 

efecto práctico ya que han tenido poco apoyo político en su aplicación.  Años más en 

1981 se crea La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

promulgada desde ese momento se  introdujo dentro del sistema legal ecuatoriano 

conceptos conservacionistas y de manejo sustentable de la flora y fauna silvestres y de 

esa manera se ha creado políticas que han intentado buscar estructuras que beneficien el 

cuidado de la biodiversidad a través de un sistema nacional de áreas protegidas. 

 

En 1983 se introduce en la Constitución Política de la República del Ecuador el 

Artículo 19 numeral 2 como garantía constitucional de protección ambiental, siendo este 

el primer intento para regular la conservación y protección del medio ambiente a nivel 

constitucional, tiempo después se realizaron reformas a la Constitución Política de la 

República, las cuales fueron promulgadas en enero de 1996 de estas manera se reforzó 

el mandato constitucional del artículo 19 numeral 2, ya que se agregó una Sección sobre 

el medio ambiente; en la nueva Constitución Política de la República del Ecuador  se 

incorpora la Sección Segunda sobre el medio ambiente bajo el capítulo V de los 

derechos colectivos.  

 

En cuanto a la aplicación del Derecho ambiental, es importante mencionar que 

las normas se deben cumplir de manera voluntaria y no  hacerlo de una manera forzosa. 

Una de las características de este Derecho es su función tuteladora, esta función es la 

que justifica y legitima la propia existencia de este Derecho, el Derecho pretende 

convencer más que imponer, para que los sujetos asuman el cumplimiento de los 

objetivos ambientales y no sea necesario ni imponer, ni sancionar su cumplimiento, ya 

que en la mayoría de casos la eficiencia de la interposición se reduce o la sanción 

supone que se ha producido un daño ambiental cuya reparación es difícil  o imposible.  
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2.3.1. Principales Características del Derecho Ambiental  

 

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

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

social de la propiedad, responsabilidad civil extracontractual.  

 

 Una de las principales características del derecho ambiental es su 

carácter preventivo antes que su carácter reparador. Pues a través del 

derecho ambiental se busca prevenir daños ambientales y afectaciones 

ambientales y en última instancia reparar o restaurar los daños que se 

han provocado. 

 Sustituye el interés subjetivo del patrimonio individual del derecho 

subjetivo por el reconocimiento del interés colectivo y por los 

patrimonios comunes.  

 Tiene una implicación internacional: aborda problemas que afectan a la 

Biosfera: efecto invernadero, debilitamiento de la capa de ozono, 

contaminación de los mares y agotamiento de las pesquerías, perdida de 

la biodiversidad, desertificación, lluvia ácida.  

 Procura el Desarrollo Sustentable, búsqueda de soluciones solidarias en 

la resolución de conflictos.  (Hidalgo, Crespo, & Calvachi, 2004) 

 

2.4. Derechos de la Naturaleza. 

 

Para comenzar es importante mencionar que la Naturaleza también llamada 

“allpasiñai” en quichua, es el espacio donde se reproduce y se realiza la vida sin la 

intervención humana. Es equivalente al mundo natural con los diversos tipos de seres 

vivos como plantas, animales junto con procesos asociados que surgen del tiempo 

atmosférico. La Naturaleza tiene vida y está llena de energía que permite el 

mantenimiento y la interrelación de todas las especies que forman parte del mundo 

animal y vegetal en cada ecosistema. 

 

Los pueblos indígenas, establecen que la naturaleza integra a todos los seres 

poseedores de energía vital a los que se les suele asignar características humanas como 
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es el caso de los entes femeninos y masculinos, buenos, malos, celosos entre otros como 

por ejemplo los volcanes, además de las planas, animales, ríos, cerros, valles, 

quebradas, el aire, la lluvia, la nieve, el calor, el frio, las piedras son elementos 

personificados que tienen vida y que constituyen la naturaleza. (Yánez, 2012) 

 

Los Derechos de la Naturaleza aparecen en el escenario actual impulsados por la 

lucha social andina que nunca ha desistido en su reivindicación sobre el deterioro que 

tuvo un especial auge en la década de los noventa en la que los pueblos y nacionalidades 

indígenas y los grupos ecologistas ambientalista empezaron a consolidar una 

movilización que concluyo en el Ecuador en el 2008 y en Bolivia en el 2009, con la 

reforma de sus constituciones logrando el reconocimiento de la plurinacionalidad y del 

“sumak kawsay” como horizonte alternativo del desarrollo. 

 

El reconocimiento de la Pachamama o la Madre tierra como sujeto titular de 

derechos han contribuido al agotamiento de un modelo y el resurgir de un pensamiento. 

En tal sentido, esta generación es testigo de los actos que se realizan en armonía con la 

naturaleza. (Murcia, 2012) 

 

En cuanto al mantenimiento y la aplicación de las normas destinadas a la 

protección de la  naturaleza se relaciona, en primer lugar con el tipo de educación que se 

ofrece en la que existe en gran desconocimiento de las condiciones ambientales y de los 

mecanismos posibles de ser utilizados para favorecer su cuidado.  

 

Uno de los derechos relacionados con la importancia para la vida de la 

naturaleza es el cuidado del agua y su prohibición para los diferentes usos como son el 

consumo humano y el riego de todos los sectores que dedican a la agricultura. Las 

reservas de agua de fuentes de zonas y paramo, humedales, ríos, lagos, lagunas con sus 

respectivas cuencas y afluentes requieren de tratamiento adecuado no solo en lo que se 

refiere a su caudal si no que debe mantener libre de contaminación que provoca la 

destrucción del ambiente reservas, flora y fauna.  Los derechos que tienen relación con 

la consulta previa de la población que puede ser afectada a fin de conocer los puntos de 

vista y no solamente reptar la información cuando las decisiones ya han sido tomadas, 
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además de los derechos a la soberanía alimentaria relacionada con los procesos de 

producción de alimentos que deben contar con el respetivo control.   

 

Para que estos derechos se pueden hacer efectivos que se relaciona con la 

Naturaleza y consecuentemente con las personas se considera tener en cuenta el 

principio de precaución, el decir el de prevenir los daños  los daños que pueden 

producirse si no se toman en cuenta las medidas del caso, el de priorizar la defensa de la 

naturaleza antes que los intereses económicos individuales o colectivos. 

 

La Naturaleza debe tener la posibilidad de una restauración total que incluye la 

indemnización o compensación de los daños ocasionados por las personas naturales o 

jurídicas o por el propio estado hacia los grupos sociales que dependan de los 

ecosistemas naturales. (Yánez, 2012) 

 

2.5. Derechos de la Naturaleza en el Ecuador. 

 

La Constitución ecuatoriana de 1998 presento los derechos del ambiente como 

parte de los derechos colectivos, pero se restringió la preservación ambiental, el manejo 

sustentable de los recursos naturales. Actualmente la constitución de Ecuador del 2008 

es la primera en América Latina, que incorpora de forma clara y explícita el concepto de 

los derechos de la naturaleza  y de esa manera representa un adelanto en el continente. 

 

El reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza se debe a 

varios motivos el principal es el existente deterioro del ambiente y uno de ellos son los 

serios problemas de contaminación debido a los residuos sólidos en las ciudades o por 

afluentes industriales, a pesar de la creación de ministerios del ambiente, leyes 

orgánicas en materia ambiental no se ha logrado detener el deterioro ambiental, es 

necesario un cambio en la temática ambiental (Gudynas, 2009) 

 

La Naturaleza y Pachamama se la define como “donde se reproduce y realiza la vida” el 

primer término es propio del acervo cultural Europeo y el segundo está relacionado a la 

cosmovisión de los pueblos indígenas, el conocimiento de los pueblos indígenas fue 
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remplazado por el saber del europeo quienes entendían como naturaleza a áreas salvajes 

que debían ser conquistados  pero con el pasar del tiempo se dieron cuenta que existían 

recursos valiosos como el oro y la plata, como fuente de alimento y materia prima para 

comercializar, de esa manera se desenvolvieron en un ambiente donde el comercio se 

basaba en los recursos naturales. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador del 2008  en los Artículos 71, 

72,73 y 74, se reconoce por primera vez a nivel constitucional que la naturaleza es 

sujeto de derechos y no solo un objeto del cual los seres humanos se sirven para la 

explotación de los recursos naturales es por tanto que esta Constitución garantiza el 

Derecho al vivir en armonía con la naturaleza  fundamentando un aprovechamiento 

responsable de las recursos naturales, es decir que no se opone a el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas sino más bien busca garantizar la permanencia de 

nuestro actual nivel de vida. A su vez estos se articulan con un cambio de perspectiva 

sobre el desarrollo para orientarlo hacia el buen vivir. 

 

La Constitución de Montecristi usa el concepto usa sociocultural quichua 

Pachamama con contenido mítico sobre el origen de la vida. Los Derechos de la 

Naturaleza que constan en la antes mencionada constitución  de carácter general, bien 

podrían estar contenidos en la Ley especial y en sus reglamentos en donde se incorporan 

los derechos de protección estatal, el principio de precaución, los daños ambientales y la 

inversión de la carga de la prueba. 

 

La Naturaleza posee derechos que le son propios e independientes otorgados por 

las valoraciones humanas, es decir la naturaleza pasa de ser objeto de derechos a sujeto 

de derechos y se admite que tiene valores intercisos Desde este punto de vista la 

naturaleza o Pachamama ya no puede ser concebida únicamente en función de utilidad 

para el ser humano, como conjunto de bienes y servicios que puedan tener un valor de 

uso o de cambio o que sean tratados como una expansión de derechos de propiedad o 

posiciones humanas. 
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En el ámbito internacional, Ecuador figura como el primer país en reconocer la 

naturaleza como sujeto de derechos, tomando en cuenta que el derecho es propio del 

leguaje humano  

 

Teniendo en cuenta que la Naturaleza es sujeto de Derechos la misma se enviste 

de garantías constitucionales que permiten que la naturaleza a través de cualquier 

persona colectivo nacionalidad o pueblo puede exigir y ejercer acciones por sus 

derechos. (Aguilar, y otros, 2009, págs. 125-137) 

 

2.6. Derecho del Recurso Agua 

 

El agua es un recurso natural que abunda en la tierra, la mayor reserva de agua 

está en los océanos, que contienen el 97% del agua salada la cual no es adecuada para el 

consumo humano,  el resto es agua dulce, pero no toda está disponible ya que gran parte 

permanece siempre se encuentra helada. 

 

El agua es la fuente esencial para la vida porque ningún organismo sobrevive sin 

ella, además es un constituyente esencial de la materia viva y la fuente de hidrógeno 

para los organismos. El agua es el medio en el que se desarrolla la flora y la fauna 

acuática, los seres vivos están formados en su mayor parte por agua, en el  caso de 

algunos animales marinos el porcentaje de agua puede superar el 95% y para las plantas 

también es importante ya que no pueden germinar sin absorber grandes cantidades de 

agua, en conclusión se puede decir que el  agua interviene en todas las funciones vitales 

para los seres humanos, plantas y animales. 

 

En la Naturaleza existen distintos tipos de agua que se encuentra en mares, ríos, 

manantiales, nevados, lluvia, nubes y en el subsuelo, lagunas, cascadas. El ciclo del 

agua es uno de los más importantes por ser el medio por el cual se trasportan los 

nutrientes a los seres vivos garantizando la vida, se considera que los seres humanos 

están compuestos por el 70% de igual que las plantas y la tierra, el ciclo del agua 

recolecta, purifica y distribuye el caudal en relación con los ciclos biológicos y 
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químicos. El agua superficial abastece corrientes y lagos causando también erosión con 

una parte que penetra en el suelo se almacena para luego salir a través de manantiales. 

 

Siendo que el agua constituye sujeto de Derechos por el reconocimiento 

constitucional de Derechos de la Naturaleza con el cual este recurso se encuentra 

asistido podemos establecer como principales Derechos del Agua la conservación y 

recuperación con finalidad de que se mantenga el equilibrio en los ecosistemas y el 

recursos esté disponible para el consumo humano teniendo en cuenta que al ser sujeto 

de derechos la Constitución protege que este recurso siendo inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

págs. Art. 12,318, 411 y 412) 

 

2.7.  Políticas Nacionales del Ecuador para la Protección del Agua 

 

El Estado ecuatoriano es el encargado de organizar políticas públicas que 

garanticen la protección y cuidado  de los recursos naturales y lo hace a través del 

Ministerio del Ambiente, esta institución pública se encarga de dirigir la gestión 

ambiental, a través del cumplimiento de las normas y la organización de políticas, con la 

finalidad de lograr la conservación de los recursos naturales del Ecuador, además 

proteger el derecho de los habitantes a vivir en un ambiente sano.  

 

Sin embargo uno de los objetivos es mantener y recuperar la calidad ambiental 

del agua, aire y suelo, incluyendo el manejo de cuencas hidrográficas, cumpliendo este 

objetivo se han establecido políticas públicas como son: 

 

 “Uso Eficiente de Recursos Estratégicos para el desarrollo sustentable agua, 

aire, suelo y biodiversidad” (MAE, 2009, pág. 45) 

 

Esta política promueve el uso sustentable de los recursos  pero estos deben 

ser manejados de manera racional es decir se debe proteger el ecosistema y 

amparar la vida, aun cuando estos recursos sean necesarios para satisfacer 

las necesidades humanas. 
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 “Prevenir y controlar la contaminación ambiental para mejorar la calidad de 

vida” (MAE, 2009) 

 

Al referirnos a esta política determina que los municipios son los encargados 

establecer la calidad del agua para el consumo humano, además establece 

que en el Ecuador no cuenta con un panorama claro del manejo de basura y 

de residuos sólidos y líquidos, es por eso que se debe implementar un 

sistema de manejo y control de emisiones, descargas, vertidos y desechos e 

incentivar el mejor manejo de residuos sólidos y líquidos en las ciudades y 

los encargados son los gobiernos locales además de la población. 

 

Estas políticas son complementadas con campañas para que la población tenga 

conocimiento de los procesos y del correcto manejo de los residuos.    

 

  2.8. Normativa que Regula el Uso y Aprovechamiento del Agua en el 

Distrito Metropolitano de Quito 

 

Dentro de la Constitución de la República encontramos lo siguiente: 

 

El Artículo 411 que establece que: 

 

El Estado es el encargado de garantizar la conservación, recuperación y el 

debido uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, el consumo humano 

y la sustentabilidad de ecosistemas serán prioritarios al momento de regular 

el uso y aprovechamiento del agua. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. Art.411) 

 

En los Artículos 12, 313 y 318 de la Constitución de la República se establece que: 

 

El agua es un patrimonio nacional estratégico de uso público 

inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado constituyendo un 

elemento vital para existencia de los seres humanos y de la naturaleza, 

mismo que el estado podrá administrar, regular, controlar bajo los el 
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principio de sostenibilidad ambiental (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, págs. Arts.12, 313 y 318 ) 

 

En la Ley  Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua se 

establece: 

El objeto de esta ley es garantizar el Derecho agua, regular el uso y 

aprovechamiento de recursos hídricos y gestionar su recuperación en todas 

sus fases estados físicos a fin de garantizar el buen vivir y los derechos de la 

Naturaleza recomidos por la Constitución. (Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, 2014, pág. Art. 3) 

 

En el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización se 

determina que: 

 

En el Artículo 132 que establece la competencia de gestión de 

Cuencas Hidrográficas le corresponde a los Gobiernos Autónomos 

descentralizados es decir son los responsables de realizar la ejecución de 

políticas y  la planificación hídrica con participación de la ciudadanía en su 

circunscripción territorial, además es el encargado de ejecutar obras de 

infraestructura con la finalidad de con las políticas y regulaciones de la 

autoridad única del agua. (COOTAD, 2010, pág. Art 132) 

 

  2.9. Análisis del Capítulo VII de la Ordenanza Municipal Número 213 del  

Gobierno Autónomo Descentralizado de Quito que regula la protección de las 

cuencas hidrográficas. 

 

Dentro del  capítulo VII  de la Ordenanza Municipal Número 213 en el Artículo  

II.383.1  se establece que la ordenanza tendrá la finalidad de establecer normas y 

acciones para la protección, conservación, recuperación de las cuencas hidrográficas y 

garantizar el suministro de agua y calidad, cantidad y acceso  a usos doméstico, 

industrial, agrícola, recreación y ecológico. 
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En el Artículo II.383.3 se establece que la EMAAP-Q es el ente encargado de 

ejecutar el  Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado y la descontaminación y 

tratamiento de descargas de agua. 

 

El Articulo II.383.4 determina que la protección y rehabilitación de fuentes se 

fundamentaran en programas de intervención que busquen la rehabilitación y 

preservación del ambiente liados a la captación, almacenamiento y trasporte de agua. 

 

En el Artículo II.383.6 se establece que se impulsaran programas de educación, 

capacitación y formación con la finalidad de crear una cultura ciudadana responsable en 

el manejo de los recursos hídricos  

 

El Artículo II.383.7 se determina la contribución  del 2% se realiza 

mensualmente a través de la EMAAP-Q para que el fideicomiso Fondo para la 

protección del Agua FONAG se encargue de invertir estos valores en programas y 

proyectos para la protección conservación y recuperación de las cuencas hidrográficas. 

  

En el Artículo II.383.8 instituye como objeto de protección las fuentes 

superficiales y sus áreas de influencia directa, áreas de recarga y acuíferos de las 

cuencas y ecosistemas naturales. 

 

2.10. Entidades públicas de protección y control del Agua en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Los organismos de protección y control del agua dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito son los siguientes: 

 

2.10.1. Ministerio del Ambiente 

 

El Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, fue creado por el presidente 

Abdalá Bucaram, el 4 de octubre de 1996 mediante decreto ejecutivo. El 28 de enero de 
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1999, se fusionan en una sola entidad el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto 

Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), dando como 

entidad resultante el Ministerio de Medio Ambiente. 

 

El ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental a nivel nacional, pero su 

trabajo debe estar coordinado con otras instituciones pertenecientes al Estado ya que  

poseen competencia ambiental. El Ministerio es la institución que asume competencias 

en materia ambiental a nivel ejecutivo y lo hace través de su Secretaría,  a nivel técnico, 

por medio de la Dirección Nacional, para que de esa manera se pueda prestar atención 

regional desconcentrada en la cual se promueven la conservación, el uso sustentable de 

los recursos naturales y la justicia social, reconociendo al agua, suelo y aire como 

recursos naturales estratégicos 

 

En la actualidad, el Ministerio del Ambiente ha creado instituciones que poseen 

competencia ambiental, forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental (SNDGA), ya que se pretende coordinar e integrar la gestión ambiental a 

nivel nacional, provincial y municipal. (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2016) 

 

De acuerdo al Artículo 9 de la ley de Gestión Ambiental le corresponde al 

Ministerio de Ambiente del Ecuador las siguientes funciones principales: 

 

a) Elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y los 

planes seccionales; 

b) Proponer, para su posterior expedición por parte del Presidente de la 

República, las normas de manejo ambiental y evaluación de impactos 

ambientales y los respectivos procedimientos generales de aprobación 

de estudios y planes, por parte de las entidades competentes en esta 

materia; 

c) Aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y actividades 

prioritarios, para la gestión ambiental nacional; 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar 

normas técnicas, manuales y parámetros generales de protección 

ambiental, aplicables en el ámbito nacional; el régimen normativo 
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general aplicable al sistema de permisos y licencias de actividades 

potencialmente contaminantes, normas aplicables a planes nacionales 

y normas técnicas relacionadas con el ordenamiento territorial. 

e) Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran 

someterse al proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental. 

 

2.10.2. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Gráfico 1: Mapa de las Administraciones zonales del D.M.Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Quito 2016 

 

El Distrito Metropolitano de Quito fue fundado en 1534, con el nombre de San 

Francisco de Quito, es la jurisdicción en donde se forma el  Municipio de la capital de la 

República del Ecuador, es la sede del poder político nacional de País. 
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El Distrito Metropolitano de Quito se divide en 9 administraciones zonales, las 

cuales contienen a 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. Las 

parroquias urbanas están divididas en barrios.  

 

El Alcalde Metropolitano de Quito es la máxima autoridad administrativa y 

política del Distrito Metropolitano, es la cabeza del Cabildo y representante del 

Municipio. El Alcalde Metropolitano lidera el poder ejecutivo del Gobierno Autónomo 

Metropolitano. Entre otros poderes y responsabilidades, la actual Constitución de la 

República del Ecuador encarga al alcalde metropolitano de Quito, la autoridad de 

administración acompañado de un Concejo Metropolitano conformado por 15 

concejales. 

 

Otra de las funciones que la Constitución de la República del Ecuador otorga a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados con la finalidad de precautelar la 

biodiversidad del ecosistema es que deberán adoptar políticas públicas de desarrollo 

sustentable del Ambiente es por eso que ha creado instituciones que poseen 

competencia ambiental para la creación de políticas públicas y ejecución de obras en 

materia ambiental y así tenemos las siguientes: 

 

 Secretaria de Ambiente (Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Quito) 

 

La Secretaria del Ambiente es la institución perteneciente al Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito creada con la finalidad de que se encargue de la gestión 

ambiental integral en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, además de 

elaborar políticas públicas, estrategias, directrices, normas y ejercer control en materia 

ambiental, para de esa manera  contribuir y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

a través del impulso de una cultura de respeto  al ambiente natural. 

 

 Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

(Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quito) 
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Esta empresa fue creada en el año de 1960 con el nombre de Empresa Municipal 

de Agua Potable debido a la demanda de agua potable de los ciudadanos que residían en 

ese entonces en la ciudad de Quito, además de la necesidad de alcantarillado y 

saneamiento inexistente para entonces. 

 

Actualmente la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

es el ente encargado de proveer del servicio de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento de cuentas hidrográficas teniendo una cobertura de 98,47% en Agua 

Potable, 92,51% en Alcantarillado y 0% en cobertura de Tratamiento de Aguas 

Residuales (EPMAPS, 2015). 

 

Es importante mencionar que uno de los objetivos específicos de esta empresa es  

descontaminar las aguas servidas de la red de drenaje de quebradas y ríos pertenecientes 

al Distrito Metropolitano de Quito en las cuales existe un grado alarmante de 

contaminación principalmente en la red hidrográfica de los ríos Machángara, Monjas, 

San Pedro y Guayllabamba. 

 

2.10.3. Agencia de Regulación y Control del Agua 

 

La Agencia de Regulación y Control del Agua tiene como objetivo principal, 

ejercer la regulación y control de la gestión integral de los recursos hídricos, de la 

calidad de agua en sus fuentes y zonas de recarga, calidad de los servicios públicos 

relacionados al sector agua y en todos sus usos y aprovechamientos, con la finalidad de 

garantizar el uso humano al agua. 

 

Los Objetivos de la ARCA son: 

 

 Incrementar las regulaciones técnicas y económicas para el cumplimiento de las 

políticas públicas del sector estratégico agua. 

 Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la 

calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamiento, tarifas y la calidad de los 

servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados. 
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 Incrementar la eficiencia presupuestaria operacional (calidad del gasto) 

optimizando las asignaciones y recaudaciones (multas y cobros) 

 Incrementar el desarrollo humano e institucional mediante la implementación de 

sistemas de gestión por competencias y administración por procesos. 

(regulacionagua.gob.ec/programas-y-servicios/, 2016) 

 

2.11. Principales Principios en Materia Ambiental. 

 

Los principios del Derecho son  ideales  fundamentales expresados en 

enunciados generales, que establecen instituciones en derecho para la creación, 

interpretación y aplicación de las normas, siendo sus principales funciones el desarrollo,  

implementación y aplicación de normas de Derecho.  

 

 En cuanto al Derecho Internacional Ambiental, existen dos instrumentos 

internacionales que cumplen un rol importante en la “codificación” de los principios de 

Derecho Internacional Ambiental: la Declaración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano (o Declaración de Estocolmo), de 1972, y la 

Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (o Declaración 

de Río), de 1992. Con algunas diferencias, en ellas se recogen varios de los que pueden 

identificarse como principios del derecho internacional ambiental. 

 

Los principales principios Ambientales son los siguientes: 

 

2.11.1. Principio de Prevención 

 

 El Principio de Prevención es considerado como uno de las más importantes ya 

que se asegura que aplica eficiente mente los demás principios, este principio implica la 

utilización de mecanismos, instrumentos y políticas con el objetivo de evitar daños 

serios al ambiente y la salud de las personas.  
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La función básica de este principio es evitar y prever el daño antes de que se 

produzca, no necesariamente prohibiendo una actividad, sino condicionándola mediante 

el uso de equipos o realización de ciertas actividades de control de la contaminación y 

degradación. 

 

Este principio utiliza numerosos instrumentos de gestión para concretar su 

función, entre los que se pueden citar: las declaratorias de impacto ambiental, los 

permisos y licencias ambientales, los estudios de impacto ambiental y sus planes de 

manejo, la auditoría ambiental, la consulta pública, y en general otros instrumentos de 

tipo preventivo que tienen como finalidad obtener información acerca de los impactos 

negativos sobre el ambiente. (Vargas C. , 2016) 

 

En la Constitución de la República del Ecuador se establece el principio de 

prevención en el Artículo 395 numeral 2 donde se establece: 

 

Las políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera trasversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por 

todas personas naturales o jurídicas dentro del territorio nacional”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

2.11.2. Principio de Precaución. 

Este principio se aplica ante la falta de conocimientos científicos. Se 

activa ante la incertidumbre o el desconocimiento. Cuando se carece de 

información respecto a qué impactos tendría una actividad sobre el ambiente 

y la salud de los seres vivos, se debe proceder a dar aplicación al principio 

de precaución. Este principio manda a que no se autorice una actividad, ni se 

proceda a otorgar un permiso, cuando no se tiene una caracterización e 

identificación de los riesgos que la actividad a autorizar provocará 

posteriormente una vez autorizada.  (Vargas, 2015) 

Al presente principio lo podemos encontrar en la Declaración de Río, en el 

principio 15 en el cual se establece que con el fin de proteger el medio ambiente, los 
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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.  

 

Además en  la legislación ecuatoriana la Construcción de la República del 

Ecuador establece que el Estado es que adoptará políticas y medidas protectoras, 

eficaces y oportunas en caso de duda sobre el impacto ambiental  aunque no exista 

evidencia científica del daño. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) Art. 396  

En conclusión se puede decir que la esencia de la precaución consiste en que, frente 

a la amenaza de un daño ambiental, debe actuarse para tomar control o disminuir tal riesgo, 

incluso existiendo incertidumbre científica en cuanto a los efectos de la actividad en 

cuestión. 

 

2.11.3. Principio la duda favorece a el ambiente IN DUBIO NATURA 

 

El presente principio en nuestra legislación se encuentra en la Constitución de la 

República del Ecuador en el Artículo 395 Numeral 4 que prevee  en “caso de duda 

sobre  las disposiciones legales en materia ambiental, se aplicarán en el sentido más 

favorable a la protección de la naturaleza.” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 

El principio pro natura nace de la necesidad  de equilibrar las condiciones al 

momento de  realizar una valoración por parte de  la autoridad judicial,  ya que se debe 

tener en cuenta que la  naturaleza es la parte más vulnerable en  la relación  que existe  

entre el ser humano y la naturaleza a causa de la explotación de los recursos naturales, 

que en consecuencia  puede generar conflictos  donde existan dudas en la aplicación de 

las normas que regulen los derechos del ser humano con los derechos de la naturaleza. 

 

En conclusión  es un principio que tiene mucha relevancia, debido a que se 

aplica en beneficio de la naturaleza de una manera anticipada, tomando en cuenta para 
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ello el impacto que puede producir en la naturaleza la contaminación. Es decir, de una u 

otra manera estamos controlando a la ciencia y tecnología para que no afecte al medio 

ambiente ni a la salud de los ciudadanos. 

 

2.11.4. Principio de Responsabilidad 

 

A este principio lo determina como: 

 

Enmarca la idea de que los Estados deben tomar las medidas necesarias para 

eliminar la contaminación ambiental que se efectuó bajo su responsabilidad. 

Es necesario que se mantengan niveles razonables y que se responda 

directamente por las conductas perjudiciales. (Angulo, 2013, pág. 316) 

 

Es decir el principio de responsabilidad es una forma de obligar a las personas 

que han causado daños ambientales de hacerse cargo de los daños causados, pero es 

importante establecer que no todos las formas de daño ambiental pueden ser rectificadas 

a través de la responsabilidad para esto tiene que establecer la existencia de uno o más 

actores contaminadores identificables, el daño tiene que ser concreto y se tiene que 

establecer una relación entre los daños y los causantes de los daños. 

 

Este principio lo encontramos en la declaración de Río en el principio 7 en 

donde se establece: 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. 

 

En conclusión el principio de responsabilidad reconoce la necesidad de un 

compromiso por parte de cada uno de los Estados en el enfrentamiento de los problemas 
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ambientales, establece una distinción entre Estados desarrollados y aquéllos en vías de 

desarrollo, aplicando una idea de justicia o equidad intergeneracional. 

 

2.11.5. Principio el que Contamina Paga 

 

Este principio es también conocido como el contaminador pagador. “Se trata de 

internalizar las externalidades, evitando la trasferencia de los costos de la 

remediación hacia terceros, que sin causar la contaminación deberían pagar por 

ella” (Devia, y otros, 2008, pág. 145) 

 

Además Cesar A Fonseca Tapia determina que: 

Todas las empresas estatales o privadas deben realizar estudios de impacto 

ambiental, atreves de una institución experta en el tema para evitar el daño 

ambiental. La empresa o estado que cause daño ambiental debe pagar 

(Fonseca, 2010, pág. 88) 

 

El presente principio trata de que el contaminador, es decir quien causo el daño 

ambiental sea quien se haga cargo de pagar por los daños causados al ambiente e 

indemnizar  a las comunidades cercas afectadas, es importante manifestar que en 

algunos casos el pago económico no es suficiente para cubrir las afectaciones causadas. 

 

En conclusión como el nombre lo establece, este principio plantea que los costos de 

la contaminación deben ser soportados por quien es responsable de causar tal 

contaminación. El significado o contenido preciso de este principio, sin embargo, así como 

su aplicación a situaciones particulares, queda aún por definirse, particularmente en relación 

a la naturaleza y extensión de los costos, y a las circunstancias excepcionales en las cuales 

el principio no aplicaría. 

 

El presente  principio lo encontramos en la Declaración de Rio en el principio 16 

que determina: 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 
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contaminación, teniendo en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni 

las inversiones internacionales.  

 

2.11.6. Principio de Participación Ciudadana  

 

El principio de participación ciudadana está fundamentado en el derecho del 

colectivo social a participar de decisiones que puedan afectar sus derechos siendo que la 

explotación de recursos naturales que de cualquier forma afectan a la naturaleza y a los 

derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador  para la misma 

hace indispensable la participación pública en el proceso de tomas de decisiones  que 

afecten al medio ambiente para estas sean legitimas. 

 

La participación ciudadana tiene diversas formas de expresión, entre ellas la 

consulta popular, talleres, procesos para la validación de estudios de impacto ambiental, 

reuniones, denuncias por contaminación ambiental, propuestas, marchas y otras 

similares que se dan en una interrelación entre los sectores público y privado. (Arrieta, 

2003) 

 

El presente principio tiene sus orígenes en la Declaración de Río sobre Ambiente 

y Desarrollo, en el Principio 10 donde se estableció que: 

 

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

todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano 

nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre 

el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 

información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en 

sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de 

adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la 

sensibilización y la participación de la población poniendo la información a 

disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 

procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de 

daños y los recursos pertinentes”. (ONU, 1992) 

 



 

 

52 

 

En la Constitución de la República del Ecuador se reconoce el principio en el Artículo 

365 numeral donde establece que: 

 

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

comunidades, pueblos y nacionalidad afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

2.12.  Principales Tratados y Convenios Internacionales en Materia 

Ambiental. 

 

Para comenzar se debe indicar que el derecho internacional, es el sistema de 

leyes que gobierna las relaciones entre los estados. Históricamente, los Estados eran las 

únicas entidades que gozaban de personalidad legal en el ámbito internacional como 

entidades que tenían derechos y obligaciones bajo el derecho internacional, pero ahora 

las organizaciones internacionales, los grupos no gubernamentales, y los individuos 

están siendo objeto de reconocimiento internacional por algunos estados.  

 

En el caso del Derecho Ambiental, los instrumentos ambientales internacionales 

principalmente incluyen a convenciones, protocolos e instrumentos, como guías o 

códigos de conducta. También son relevantes los acuerdos, resoluciones, guías y 

declaraciones adoptadas para facilitar la aplicación de tratados y convenios.  

 

El derecho internacional ambiental procura obtener el consenso entre naciones 

respecto a objetivos de protección ambiental, conservación y uso sustentable de 

recursos. Hay que recalcar que actualmente estamos presenciado un desarrollo 

acelerado del derecho internacional ambiental considerable el desarrollo se está 

moviendo en dirección de desarrollo sustentable.  

 

Cabe mencionar que los Tratados y Convenios Internacionales son aquellos acuerdos o 

compromisos que realizan los sujetos con el fin de  cumplir las obligaciones y respetar 

los derechos contenidos en un instrumento escrito o establecidos verbalmente, estos 
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acuerdos se realizan con una finalidad de establecer compromisos de honor 

denominados Acuerdos Convencionales. 

 

Los tratados y convenios internacionales pueden ser de dos formas bilaterales es decir 

entre dos Estados y multilaterales es decir entre dos o más Estados. (Hidalgo, Crespo, 

& Calvachi, 2004, pág. 29) 

 

Los Principales Tratados y Convenios Internacionales para en materia ambiental son los 

siguientes: 

 

2.12.1.  La Conferencia de Estocolmo. 

 

La conferencia de Estocolmo se realizó en junio de 1972, en ella se elaboró un 

Plan de Acción que contiene 106 recomendaciones y una Declaración sobre 26 

Principios del Medio Humano. Se propuso la creación del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El PNUMA ha logrado jugar un rol 

catalizador en el desarrollo del Derecho Internacional Ambiental, con sus auspicios y 

colaboración cuatro convenios globales fueron elaborados en esta época (Hidalgo, 

Crespo, & Calvachi, 2004) 

 

Respecto de este convenio El Manual del Centro Ecuatoriano de Derecho 

Ambiental,  manifiesta:  

 

En este convenio se estableció una serie de principios incluyendo: la 

responsabilidad de los Estados para asegurar que las actividades dentro de 

sus jurisdicciones no afecten al medio ambiente de los Estados vecinos o a 

aquellos más allá de los límites de su jurisdicción. La Declaración de 

Estocolmo no creó un régimen de derecho obligatorio inmediato pero existen 

evidencias que sus principios de derecho blando se están consolidando en el 

tiempo para constituir la base sobre la cual una estructura legal permanente 

puede asentarse. El derecho internacional ambiental está impulsando una 

evolución del derecho internacional hacia nuevos principios sobre todo 

porque los problemas ambientales cada vez tiene una implicación 



 

 

54 

 

internacional y son reconocidos como tales. (Hidalgo, Crespo, & Calvachi, 

2004) 

 

2.12.2. El Convenio de Ramsar 

 

 Este Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como Habitad de Aves Acuáticas,  fue suscrito en la ciudad de Ramsar- 

Irán el  2 de febrero de 1971 y entró en vigencia en 1975.  Este este convenio tiene 

como objetivo  proteger  los humedales o  zonas húmedas del planeta  y  las especies de 

aves acuáticas en peligro de extinción. 

 

Respecto de este convenio El Manual del Centro Ecuatoriano de Derecho 

Ambiental,  manifiesta: 

 

Este acuerdo internacional es el único de los más  modernos convenios en 

materia de medio ambiente que se centra en un ecosistema específico, los 

humedales, y aunque en origen su principal objetivo estaba orientado a la 

conservación y uso racional en relación a las aves acuáticas, actualmente 

reconoce la importancia de estos ecosistemas como fundamentales en la 

conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad, con importantes 

funciones (regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de 

acuíferos, estabilización del clima local), valores (recursos biológicos, 

pesquerías, suministro de agua) y atributos (refugio de diversidad biológica, 

patrimonio cultural, usos tradicionales). (Hidalgo, Crespo, & Calvachi, 2004, 

pág. 36) 

 

2.12.3. Declaración de Río de Janeiro 

 

Tuvo lugar en Río de Janeiro en Julio de 1992. El objetivo de esta conferencia 

fue formular mecanismos apropiados para enfrentar de manera práctica la crisis 

ambiental de la humanidad y al mismo tiempo garantizando un nivel mínimo de 

desarrollo. 
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Respecto de este convenio El Manual del Centro Ecuatoriano de Derecho 

Ambiental,  manifiesta: 

 

Permite el  estado oficial al desarrollo sostenible como directriz y objetivo 

de los Estados para asegurar la integridad del sistema ambiental pero sin 

poner en cuestión el desarrollo mundial para proveer la satisfacción de las 

necesidades. El concepto de desarrollo sostenible condensa cuatro 

elementos. Estos elementos son: en primer lugar, la necesidad de preservar 

los recursos naturales para el beneficio de las generaciones futuras (principio 

de la equidad intergeneracional); en segundo lugar, la explotación de los 

recursos naturales debe ser sostenible, prudente, racional, juiciosa o 

apropiada (principio del uso sostenible); en tercer lugar, el uso equitativo de 

los recursos implica que el uso que un Estado hace de los recursos toma en 

cuenta las necesidades de otros Estados (principio de uso equitativo o de 

equidad intergeneracional); y en cuarto lugar, la necesidad de asegurar la 

integración de las consideraciones ambientales en los planes, programas y 

proyectos, y que las necesidades de desarrollo deben tener en cuenta la 

aplicación de los objetivos ambientales (principio de integración). (Hidalgo, 

Crespo, & Calvachi, 2004) 

 

2.12.4. El Convenio de Basilea 

 

Este Convenio sobre el Control de Movimientos Trasfronterizos de los Desechos 

Peligrosos, fue acordado en Basilea el 22 de marzo de 1989 y entró en vigencia el 5 de 

mayo de 1992, que tiene por objeto regular el movimiento transfronterizo de desechos 

peligrosos, con la finalidad de garantizar en tratamiento del ambiente. 

 

El Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, determina que: 

 

El Convenio de Basilea trata del control de los desechos tóxicos y 

peligrosos, principalmente los industriales, que ha generado una 

preocupación mundial por su repercusión devastadora en el medio ambiente, 

ya sea por la contaminación del agua, aire, suelo, ya que no tienen un 

tratamiento adecuado o hay empresarios sin escrúpulos que no dan un 
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tratamiento adecuado. También existen los elementos radioactivos, la 

energía atómica que son elementos sumamente peligrosos para el medio 

ambiente si no le damos un tratamiento adecuado podría ser catastrófico para 

le humanidad y el medio ambiente. (Hidalgo, Crespo, & Calvachi, 2004, 

págs. 34-35) 

 

Además este Convenio: 

 

Separa a los desechos que deben ser sometidos a control con los desechos 

que deben tener un tratamiento especial, el presente convenio es Ley para los 

países que lo hayan ratificado pero es necesario que estos países elaboren un 

normativa legal que lo vuelva aplicable.  (Hidalgo, Crespo, & Calvachi, 

2004, pág. 35) 

 

2.12.5. La Carta Mundial  

 

Fue una iniciativa de la UICN y fue redactada con la colaboración de otras 

organizaciones incluyendo el PNUMA. Fue proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1982. Sus principios esenciales son: 

 

 El hombre es parte de la naturaleza. 

 El respeto de la naturaleza y sus procesos esenciales. 

 La protección de la viabilidad genética y habitats.  

 Protección especial a áreas únicas, especies en peligro y ecosistemas 

únicos. 

 El uso de los recursos naturales para obtener una producción optima 

sustentable. 

 Proteger la naturaleza contra guerras y otras hostilidades. 
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TÍTULO III 

LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

 3.1. La Contaminación  

 

La contaminación es la introducción de cualquier agente contaminante 

dentro de un medio natural, causando inestabilidad, desorden y daños en el 

ecosistema, El tipo de contaminante puede variar entre sustancias químicas, 

energía, sonido, calor o luz. (ecologiahoy.com/definicion-de-contaminacion, 

2016) 

 

También se puede decir que la contaminación es la presencia en el ambiente 

de cualquier agente físico, químico o biológico que puedan ser nocivos para 

la salud, la seguridad o para el bienestar de la población además que ser  

puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal. 

 (contaminacion-ambiente.blogspot.com, 2016) 

 

En conclusión se podría decir que la contaminación es la presencia o 

acumulación de sustancias que afectan negativamente el medio ambiente, la salud y la 

existencia de los seres vivos, provocando efectos en el bienestar de la vida animal, 

vegetal y de las personas. 

 

Los tipos de contaminación están clasificados por las afectaciones que causan, 

cada uno de estos tipos tiene sus propias causas y consecuencias distintivas. En 

consecuencia, los principales tipos de contaminación son: 

 

 Contaminación del Agua 

 

Es la incorporación al agua de materias extrañas, como microorganismos, 

productos químicos, residuos industriales o aguas residuales. Estas materias deterioran 

la calidad del agua y ocasionan dificultades para su regeneración. 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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 Contaminación del Aire 

 

Es la introducción a la atmósfera de gases tóxicos que afectan el normal 

desarrollo de plantas, animales y la salud de las personas. 

 

 Contaminación del Suelo 

 

Es la incorporación al suelo de materias extrañas, como basura, desechos 

tóxicos, productos químicos, y desechos industriales que produce un desequilibrio 

físico, químico y biológico causando afectaciones negativas a las plantas, animales y a 

las personas. 

 

 Contaminación Térmica 

 

Es el derrame de fluidos a elevada temperatura a causes hídricos, el incremento 

de la temperatura del medio disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua. 

 

 Contaminación Acústica 

 

Es la contaminación producida por el ruido, la cual es provocada por las 

actividades industriales, sociales y del transporte estas actividades pueden ocasionar 

distintos malestares en la salud de las personas y de los animales. 

 

 Contaminación Lumínica 

 

Es causada por  el brillo o resplandor de luz en el cielo nocturno producido por 

la reflexión y la difusión de la luz artificial en los gases y en las partículas del aire por el 

uso de luminarias o excesos de iluminación. (Loaiza, 2015) 

 

En general las principales causas de la contaminación son las siguientes: 

 

• Desechos sólidos domésticos 

• Desechos sólidos industriales 
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• Exceso de fertilizantes y productos químicos 

• Basura 

• El monóxido de carbono de los vehículos 

• Desagües de aguas negras o contaminadas a ríos 

 

Las causas del deterioro ambiental  son: la sobreexplotación, destrucción del 

hábitat, la contaminación, la erosión y la deforestación que han ocasionado el deterioro 

del medio ambiente. 

 

 La contaminación  ambiental produce varios efectos negativos para la  

existencia de la vida en el Planeta, siendo los principales efectos los siguientes: 

 

 Enfermedades cardiorrespiratorias 

 Enfermedades visuales, 

 Enfermedades auditivas, 

 Enfermedades a la piel, 

 Extinción de especies, 

 Escases de alimentos, 

 Escases de agua, 

 Deterioro de capa de ozono, 

 Efecto invernadero, 

 Calentamiento Global, 

 Lluvia acida. 

 

La contaminación  atenta contra la vida de plantas, animales y personas, 

generando daños físicos en los seres vivos. 

 

En cuanto a las sanciones penales establecidas en el Ecuador en el Código 

Orgánico Integral Penal en el caso de los delitos en contra del ambiente se establece  en 

el Capítulo IV delitos contra el Ambiente, Naturaleza o Pacha Mama, en la sección 

primera se establece los delitos en contra de la biodiversidad los cuales son: la invasión 

de áreas protegidas, incendios forestales, tráfico de especies, delitos contra del 
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patrimonio genético natural los cuales serán sancionados con la pena privativa de 

libertad de uno a tres años con excepción de quemas agrícolas que tendrán un sanción 

de tres a seis meses. En sección segunda se determina los delitos en contra de los 

recursos naturales en donde se establecen sanciones entre tres y cinco años para las 

personas que contaminen el agua, el suelo y el aire. En la sección tercera se establece 

los delitos en contra de la gestión ambiental que son la gestión prohibida de sustancias 

peligrosas  que ocasionen daños graves a la biodiversidad y los recursos naturales serán 

sancionados con penas privativas de libertad de uno a tres años.  

 

 3.2. La Contaminación del  Recurso Hídrico. 

 

El agua es el líquido vital, esta materia es incolora, insípida e inodora y se puede 

presentar en estado líquido, sólido y gaseoso en la superficie de la tierra, pero respecto 

al agua se puede encontrar grandes problemas como es la contaminación que se da 

debido a el agregado de sustancias industriales, de procesos agrícolas o domésticos y 

por la alteración de sus características físicas naturales, como el calentamiento y 

eventualmente su enfriamiento. 

 

Con la contaminación del agua se pueden presentar distintas alteraciones físicas 

como variaciones en color productor de los agentes contaminantes, alteraciones en el 

olor generadas por compuestos químicos diversos que provocan cambios en el aroma 

del agua, el aumento o disminución de la temperatura que provoca aceleración en el 

metabolismo ocasionando putrefacción y destrucción de este recurso y la espuma que es 

generada por detergentes compuestos de fosfato que disminuyen el poder auto 

depurador de los ríos dificultando también la actividad bacteriana y los procesos de 

sedimentación; además de la alteraciones químicas como el PH que dificulta el 

tratamiento de depuración  y el oxígeno disuelto que ocasiona la perdida de la capacidad 

del agua para albergar vida. 

 

La contaminación del Agua a causa daños en la salud de las personas ya que al 

ingerir este líquido se puede contraer,  desde enfermedades gastrointestinales hasta 

enfermedades como el cáncer que podría ocasionar la muerte por ingerir metales 
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pesados compuestos quimios derivados de los procesos industriales y de actividades 

agropecuarias. 

 

Desde hace décadas los ríos y lagos han servido de drenaje para las actividades 

humanas recibiendo una excesiva cantidad de desechos, a causa de falta de inversión y 

ejecución en suficientes proyectos públicos  para el tratamiento de aguas residuales esto 

ha ocasionado que la contaminación afecte directamente a los ciudadanos y el 

ecosistema. 

 

 3.3. Recurso Hídrico en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

El agua  es un recurso natural estratégico para el desarrollo de la vida  y 

economía en el país, el cual depende de la conservación y estabilidad de los páramos, 

La destrucción y sobre explotación  de este ecosistema se produjo disminución en los 

causes hidrográficos como producto de la expansión de la frontera agrícola, la 

deforestación, la erosión de los suelos y los cambios en los regímenes de lluvia.  

 

Sin embargo, no fue hasta la década de 1990 cuando la población comenzó a 

interesarse por esta problemática y se buscó la protección, la gestión y el uso eficiente 

de los recursos hídricos mediante prácticas sustentables. 

 

 Los recursos hídricos disponibles en el Distrito Metropolitano de Quito están 

constituidos por las aguas superficiales de la cuenca alta del río Esmeraldas, aguas 

subterráneas y los trasvases de las subcuencas orientales. El Distrito Metropolitano de 

Quito se ubica en la cuenca hidrográfica del río Guayllabamba y su sistema hídrico está 

formado por los ríos de alta montaña.  

 

Las principales subcuencas de Distrito Metropolitano de Quito son las 

siguientes: 

 

 San Pedro: inicia a los 2.760 msnm y concluye en la confluencia con el 

río Machángara, a 2.080 msnm. 
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 Machángara: inicia a los 2.180 msnm y está nutrido por varias quebradas 

del sur de Quito; este río es el principal receptor de las descargas de 

aguas residuales del sur y centro de la ciudad  

 Guayllabamba: se forma a los 2.080 msnm por la confluencia de los ríos 

San Pedro y Machángara; otros afluentes importantes son los ríos Chiche, 

Guambi, Uravia, Coyago, Pisque y Monjas.  

 Monjas: inicia los 2.470 msnm y converge con el río Guayllabamba 

(Atlas Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito, 2008) 

 

Dentro del Distrito metropolitano de quito se encuentran varios acuíferos 

producto de las aguas subterráneas que bajan de  las montañas, entre los principales 

acuíferos que  abastecen de agua al distrito Metropolitano de Quito son los siguientes: 

 

 Acuífero  Centro Norte de Quito con 200  litros por segundo. 

 Acuífero Valle de los Chillos con 500 litros por segundo. 

 Acuífero San Antonio de Pichincha con 320 litros por segundo. 

 Acuífero Puembo Pifo con 430 litros por segundo. 

 Acuífero Sur de Quito con 166 litros por segundo. 

 Acuifero Pita con 450 litros por segundo 

(Atlas Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito, 2008) 

 

A causa de la existencia de  casi dos millones de ciudadanos en la ciudad de 

Quito, el agua tanto de  cuencas hidrográficas como las de los acuíferos no cubren con 

la demanda de agua potable para abastecer de agua a la ciudad, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito  ha desarrollado proyectos de 

infraestructura para captar y transportar el líquido vital desde  Papallacta, La Mika,  y el 

Río Pita hasta la ciudad. 

 

El agua  luego de ser utilizada es descargada en las cuencas hidrográficas por lo 

cual el cauce de los ríos de la ciudad de Quito han aumentado  su caudal con agua 

contaminada por aguas servidas domésticas,  como resultado de ello todas las cuencas 

hidrográficas del Distrito Metropolitano de Quito actualmente están excesivamente 
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contaminadas lo cual es  un problema ambiental muy grave que afecta a la biodiversidad 

y a la salud  tanto de los animales como de las personas. 

 

 3.4. La Contaminación del Rio Machángara 

 

El río Machángara está ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

atraviesa a este Cantón desde el lado suroccidental, nace en las faldas del volcán 

Atacazo y del volcán Pichincha, el Río Machángara recorre el sur de la ciudad, llegando 

al lado oriental, atraviesa además el centro y termina su  recorrido entre las lomas de 

Monjas-Lumbisí y Guangüiltagua hacia Cumbayá y Tumbaco, donde se une con el Rio 

San Pedro para continuar y  convertirse en el caudaloso Río Guayllabamba.  

 

En el año 1830 en la época de la republica el Río Machángara era un lugar 

recreativo considerado como balneario familiar y destino de paseo del fin de semana, en 

el cual los quiteños se bañaban y distraían, en ese lugar jugaban, comían, conversaban y 

se realizaban distintas actividades. En aquel tiempo, en las orillas del Río se encontraba 

algo de vegetación como arbustos y matorrales. Así como también era frecuente 

encontrara a mujeres en las orillas del Río Machángara lavando la ropa sucia la cual era 

limpiada sin jabón, usando plantas de la zona como los pencos, que tienen entre sus 

hojas y frutas sustancias naturales que producen espuma que tradicionalmente fueron 

usados hasta el siglo XX donde se comenzó a usar el jabón.  

 

A principios del siglo XX, en 1906, en la parte céntrica de Quito, donde 

actualmente está el intercambiador de tránsito del El Trébol,  se construyó el molino de 

“El Censo”, en donde los granos cultivados de los alrededores de Quito eran 

trasformados en harinas por el molino que era accionado por la fuerza del agua del río 

Machángara, este lugar tiene todo tipo de leyendas y cuentos los cuales se realizaron 

después que el molino cerro sus instalaciones. Tiempo después  entre los años 1910 y 

1920, hacia al norte del cauce del Río Machángara, cerca de Guápulo se construyó junto 

al Río la primera represa hidroeléctrica que empezó a proveer electricidad a Quito que 

con el pasar de los años y con los cambios de la ciudad la represa una obra de ingeniería 
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fue cerrada y en la actualidad   ya va a cumplir más de tres décadas de no estar en 

funcionamiento. 

 

La Cuenca hidrográfica del  Río Machángara empezó a cambiar cuando la 

ciudad por la enorme población  dirigió sus sistemas de alcantarillado y aguas servidas 

al río. Igualmente los desechos domésticos, el desarrollo de la industria de la ciudad ha 

esparcido millones de litros de aguas tóxicas que han deteriorado al Río Machángara, al 

alojar este tipo de contaminación, no permite que pueda sostener vida. En la actualidad 

se ha empezado a pensar en la restauración del río con la ayuda de la normativa 

existente y los proyectos planteados para regular la calidad del agua del Machángara se 

busca recuperar visualmente el entorno del río. Pero resulta insuficiente ante la 

gravedad de problemas de contaminación que atraviesa una de las más importantes 

Cuencas Hidrográficas que atraviesa el Sur de la ciudad de Quito. (Bustamante, 2015) 
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TÍTULO IV 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 

 

 4.1. Aguas Residuales. 

 

 “El vertido de agua después de haber sido empleada en actividades humanas 

(domesticas, urbanas, industriales, etc.). Suele ser un líquido turbio con diversas 

sustancias disueltas y otras en suspensión.” (Fonseca, 2010, pág. 19) 

 

Se puede definir a las Aguas Residuales como el conjunto de agua combinada 

con elementos extraños a su  naturaleza, una forma de provocarlo es la actividad 

humana debido a la combinación de líquidos de desagüe de viviendas, comercios, 

edificios de oficinas,  instituciones, e industrias. 

 

Se  puede considerar también como  Aguas residuales a los líquidos que han sido 

utilizados y modificados de manera física con materia sólida  y química, como producto 

del uso del agua en  las actividades diarias del hombre, lo cual modifica al agua, 

dándole características y composición distinta a la natural. 

  

Las principales fuentes de aguas residuales son las siguientes: 

 

El drenaje de sanitario, que es el abastecimiento de agua desechada por la 

comunidad;  el drenaje doméstico que aquella que procedente de las 

concinas, baños, lavabos y lavandería, y el drenaje industrial que varía su 

composición de acuerdo con las operaciones de la industria, algunas pueden 

ser relativamente limpias y otras que  se pueden encontrar cargadas de 

sustancias venenosas, infamantes o nocivas. (Fair, Geyer, & Okun, 1968, 

pág. 64) 
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 Además se debe mencionar que:   

Tanto el abastecimiento de aguas como la descarga de las residuales son 

bienes comunales interrelacionados, para obtener la seguridad y confort de 

los demás a causa de esta diferencia es necesario reformar el saneamiento de 

las masas acuáticas receptoras a través de las funciones del Estado. (Fair, 

Geyer, & Okun, 1968) 

 

4.2. Características de las aguas residuales 

 

Para que exista un tratamiento y evaluación de aguas residuales se debe conocer 

la naturaleza del agua residual. Las aguas residuales se caracterizan por su composición 

química, física y biológica. 

 

4.2.1. Características físicas 

 

Son el contenido total de sólidos, que incluye la materia en suspensión, la 

materia colodial y la materia disuelta. Otras características fiscas son el olor, el olor, la 

temperatura, la densidad y la turbiedad. 

 

4.2.2. Características Químicas 

 

Lo constituyentes químicos se pueden clasificar en: 

 

 Orgánicos: carbohidratos, grasas, pesticidas, proteínas, contaminantes, 

entre otros. 

 Inorgánicos: alcalinidad, cloruros, metales pesados, nitrógeno, azufre. 

entre otros. 
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4.2.3. Características Biológicas  

 

Entre las características biológicas de principal entres tenemos: principales 

grupos de microrganismos biológicos presentes en aguas residuales, así como les que 

intervienen en tratamientos biológicos. (Atiaga, 1999) 

 

4.3. Efectos que causa  la contaminación en el ecosistema del Rio 

Machángara. 

 

Para el año de 1995, el nivel de contaminación del Rio Machángara hacia 

peligroso el uso del agua y el consumo de hortalizas, leche, carne cultivadas o 

producidas con el  agua proveniente del Rio Machángara, que era utilizada por los 

campesinos de las zonas de Cumbayá, Tumbaco y Valle de los Chillos, la población 

expuesta a la contaminación por el uso de las aguas del rio Machángara era de 71.660, 

el agua contaminada provocaba afectaciones en la salud relacionadas con enfermedades 

en la piel, enfermedades gastrointestinales y trasmisión de paracitos, dado que los 

niveles de  contaminación del Machángara eran demasiados elevados lo cual ponía en 

peligro a la vida de las personas a causa de las enfermedades se dejó de utilizar para 

cualquier uso. (Da Ros, 1995, págs. 121-124) 

 

En la actualidad debido a la contaminación del Rio Machángara  no se puede 

encontrar ningún tipo  de especies de peces y  ni de flora residente en el agua, el solo 

contacto con el agua ocasiona enfermedades como irritaciones en la piel y sarnas, 

además de que en ciertas zonas la ciudadanía puede apreciar el color negro junto con el 

desagradable olor que toma el Rio Machángara debido a los contaminantes. 

 

Pese a  la creación de distintas  órganos de control de contaminación de agua 

como INERHI  que en 1996 era la institución encargada de la conservación ambiental, 

control de la contaminación de los recursos hídricos y la construcción, mantenimiento y 

manejo de obras de infraestructura y en la actualidad la Secretaria Ambiente  en el 

Distrito Metropolitano  de Quito aún no se ha conseguido empezar a dar tratamiento  a 

las aguas residuales de ninguna de las cuencas hidrográficas  a pesar de que dentro de la 
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normativa constitucional  desde el 2008 se garantiza que el agua y en este caso las 

cuencas  hidrográficas tiene derecho a la restauración. 

 

4.4. Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

El tratamiento de aguas residuales es: 

 

“La variedad de operaciones de tratamiento que dan como resultado la 

purificación del agua y de las aguas residuales”. (Fair, Geyer, & Okun, 1968, pág. 87)  

 

Dentro  del contexto de la investigación el tratamiento de Aguas residuales es un 

conjunto de cuidados  que se aplican  al agua contaminada con el fin de obtener una 

modificación o recuperación a su estado anterior. 

 

Por tanto  se  podría definir al tratamiento de aguas residuales como un conjunto 

de cuidados aplicados a la recuperación de cualidades determinadas del agua, con el fin 

de que se pueda volver al estado anterior 

 

Es importante señalar que en la actualidad existen diferentes métodos de 

tratamiento que son el conjunto de procesos unitarios se agrupan entre sí para llamarse 

tratamiento previo, primario, secundario o biológico y terciario avanzado. 

 

Mediante los tratamientos previo y primario se eliminan fundamentalmente los 

sólidos gruesos y trapos cuya presencia puede ocasionar problemas de mantenimiento y 

desgaste de los equipos, mediante el tratamiento secundario la materia orgánica 

biodegradable es disuelta como restos de sólidos en suspensión que no fueron 

eliminados en tratamiento primario y con el terciario se pretende la eliminación de todas 

las sustancias como  que no se eliminaron en los anteriores tratamientos además pasa 

por una micro filtración y desinfección del agua. (Atiaga, 1999) 
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4.5. Políticas Públicas del Distrito Metropolitano de Quito para el 

tratamiento de las Aguas Residuales. 

 

El Gobierno Autónomo descentralizado del Catón Quito conforme  lo establece 

el Art. 259 de la Constitución de la República del Ecuador: “que con la finalidad de 

precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico, el Estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados adoptarán  políticas de desarrollo 

sustentable…”, a través de la Secretaria del Ambiente, que es una entidad encargada 

organizar  políticas públicas que promuevan la prevención y la cultura de buenas 

prácticas ambientales en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, con la 

finalidad de garantizar a la ciudadanía vivir y desarrollarse en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, han realizado el Plan Metropolitano de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito  2015-2025 aprobado el 6 

de febrero del 2015 mediante sesión extraordinaria del consejo metropolitano el cual se 

encuentra establecido en el Ordenanza 0041, suscrito por el señor alcalde  Abg. 

Mauricio Rodas. 

 

Para efectos de la presente investigación dentro del Plan Metropolitano de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito  existe la 

política pública llamada “huela hídrica” en donde se establece la red de monitoreo de 

calidad ambiental de los ríos Guayllabamba, Mojas, Machángara, Pita y San Pedro, 

además del sistema de monitoreo de descargas industriales y con respecto al tratamiento 

de aguas residuales la EPMAPS a través del Programa de Saneamiento Ambiental  

inició en el 2013  la construcción de la primera planta de tratamiento en el Sur de Quito 

con la finalidad de procesar 108 litros por segundo. Se prevé que hasta el año 2040 el 

sistema construido por un costo de 650 millones de dólares, pueda procesar 7987 l/s de 

aguas residuales. (ODM. 0041, 2015) 

 

4.6. Normativa que Regula el Tratamiento de las Aguas Residuales en el 

Distrito Metropolitano de Quito 

 

Dentro de la Constitución de la República encontramos lo siguiente: 
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En el Artículo 415 se establece que: 

 

Los Gobiernos Autónomos serán los encargados de adoptar políticas y 

desarrollar programas para uso racional de agua y de reducción reciclaje y 

tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. Art.415) 

 

En la Ley  Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

se establece: 

 

En el Artículo 80 se prohíbe  el vertido directo o indirecto de aguas o 

productos residuales, aguas servidas, sin tratamiento que contaminen las 

aguas del dominio hídrico público, además se establece la responsabilidad de 

los gobiernos autónomos descentralizados el tratamiento de aguas servidas y 

desechos sólidos para de esa manera no contaminar el agua. (Ley Orgánica 

de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, 2014, pág. Art. 

80) 

 

Dentro del Articulo 151 de la Ley determina que: “las infracciones muy graves y una 

ellas es verter aguas contaminadas y sin tratamiento en el dominio hídrico publico la 

cual es sancionada con una multa de cincuenta y uno a ciento cincuenta salarios 

básicos”. (Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, 

2014, pág. Art. 151 y Art 162) 

 

Las disposiciones generales de esta Ley específicamente la tercera establece 

que el Estado asignará en su presupuesto anual los recursos financieros necesarios 

para la recuperación y restauración de las cuencas hidrográficas. (Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, 2014) 

 

En el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización se determina que: 
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En el Artículo 55 determina que: Las Competencias del gobierno autónomo 

descentralizado municipal y es potestad del mismo  prestar servicios de agua potable, 

alcantarillado y depuración de aguas residuales y manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental. (COOTAD, 2010, pág. Art. 55) 

 

4.7. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito por más de cuarenta años de gestión no se 

ha realizado  ningún proyecto para descontaminar el agua de los ríos y quebradas que 

cruzan la ciudad, tras crearse el programa de descontaminación de ríos para Quito se 

comienzan a realizar los estudios para el  tratamiento de las aguas residuales urbanas; de 

manera que se minimicen los impactos ambientales ocasionados en los ríos y quebradas. 

 

En la actualidad existen algunos proyectos de construcción de plantas de 

tratamiento de aguas residuales como son: Quebrada del Río Grande, 

Quebrada Calicanto, Quebrada Cornejo-Capuli, Rio Machángara y Quebrada 

Caupicho. (Torres & Gómez, 2015, pág. 5) 

 

En este momento se encuentra en ejecución pero no en funcionamiento el 

proyecto de tratamiento de aguas residuales llamado “Quebrada Calicanto (Quitumbe)”, 

el cual recogerá toda el agua proveniente del sur de la ciudad, que desemboca en el río 

Machángara. La Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento que es el ente 

encargado de ejecutar la obra suscribió un contrato de $ 12,3 millones de dólares con la 

empresa contratista Eseico S.A, según los estudios realizados por la empresa los 

beneficiados serán alrededor de 100.000 habitantes de los siguientes barrios del sur del 

Distrito Metropolitano de Quito: Manuelita Sáenz, San Alfonso, Nuevos Horizontes, 

Los Cóndores, Los Arrayanes, San Francisco del Sur, Martha Bucaram de Roldós, La 

Ecuatoriana, Las Orquídeas, La Concordia y Ninallacta. Uno de los beneficios de la 

construcción de la planta de tratamiento “Quitumbe” es mejorar la calidad de los 

ecosistemas acuáticos reduciendo la contaminación que proveniente de las aguas 

residuales de los sectores domésticos e industria, así como también mejorar la calidad 
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de vida de los habitantes mediante la recuperación del paisaje y aprovechamiento del 

recurso. 

 

4.8.  Método de tratamiento de Aguas Residuales en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

El método de tratamiento de las Aguas Residuales en el Distrito Metropolitano 

de Quito que se utilizara en la Planta de tratamiento que se encuentra en construcción  

“Quebrada Calicanto-Quitumbe” es el tratamiento mediante lodos activado el cual está 

compuesto por el primer proceso que consiste en el pretratamiento mediante el cual se 

retiran los sólidos gruesos y finos así como también los aceites, grasas y arenas, el  

siguiente proceso y principal corresponde al tratamiento biológico y se lo conoce como 

lodos activados con aireación extendida en el cual se infectara el aire a presión para 

favorecer el crecimiento de bacterias las cuales ayudan a degradar la materia orgánica, 

adicionalmente el agua pasa a los tanques clarificadores donde se produce la 

sedimentación bacteriana quedando en la parte superior el agua clarificada con una 

reducción sobre el 90% de la contaminación, antes de que se realice la descarga en la 

Quebrada Calicanto el agua pasa por el tratamiento terciario que consiste en una micro 

filtración y desinfección con rayos ultravioletas con lo que el agua es   recuperada y 

queda en condiciones de ser entregada a la cuenca hidrográfica. 
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TÍTULO V 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

5.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador fue crea por la Asamblea Nacional 

Constituyente en Montecristi-Manabí, y fue promulgada mediante Registro Oficial No. 

449  del 20 de octubre de 2008. 

 

Artículo 10.- Titulares de Derechos.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

El presente artículo les otorga a las personas el goce de los Derechos reconocidos por la 

Constitución, además agrega que la naturaleza será sujeto de derechos. 

 

Artículo 11.- Principios para el ejercicio de los Derechos.- Numeral 1. Los derechos se 

podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades 

competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

Los derechos se podrán ejercer y requerir de manera particular o en un grupo de personas ante 

las autoridades que garantizaran el cumplimiento de los mismos. 

 

Artículo 12.- Derecho al Agua.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 

El Estado que garantiza a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua para el 

uso personal, doméstico, saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la 

higiene personal y doméstica. Además que protege la calidad del recurso hídrico, ya que es una 

de las fuentes principales para la vida. 

 

Artículo 14.- Derecho a un Ambiente Sano.- 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. 
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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. 

El presente artículo reconoce el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano. Este 

derecho de las personas se relaciona directamente con el derecho de la naturaleza a que se 

respete su existencia y sus ciclos vitales, además que declara de interés público la recuperación 

y preservación ambiental. 

 

Artículo 71.-  Derechos de las Naturaleza.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce 

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

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

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

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

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

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

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

La Naturaleza tiene derecho a se respete su existencia, su mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, todas las personas, pueden exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 

derechos de la naturaleza. La segunda parte de este artículo establece que el Estado estimulará a 

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

forman parte del ecosistema. 

 

Artículo.- 72 Derecho a la Restauración.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. 

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

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

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

las consecuencias ambientales nocivas. 

La Naturaleza tiene derecho a ser restaurada, además que se deberá realizar la indemnización a 

los individuos que dependan de los sistemas naturales afectados, esto es con la responsabilidad 

de quienes hayan causado el daño ya sea el Estado u cualquier persona,  en el caso que exista 

impacto ambiental grave o permanente, el Estado es quien deberá establecer mecanismos 

eficaces para que se puede efectuar la  restauración. 
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Artículo 73 Medidas de Precaución y Restricción.- El Estado aplicará medidas de precaución 

y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción 

de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

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

de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

El encargado de aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

ocasionar  la extinción de especies, es el Estado con la finalidad de que se evite la destrucción 

de ecosistemas o la alteración de los ciclos naturales, además que prohíbe la introducción de 

organismos que puedan alterar el patrimonio nacional. 

 

Artículo 74 Derecho a beneficiarse del Ambiente.- 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. 

Quienes tiene derecho beneficiarse del ambiente y de todas las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir son: las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, además que 

los servicios ambientales no se podrán apropiar ya que  serán regulados por el Estado.  

 

Artículo 86.- Garantías Jurisdiccionales.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en 

general, por las siguientes disposiciones: 

1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las 

acciones previstas en la Constitución. 

2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se 

producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes normas de procedimiento: 

a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e instancias. 

b) Serán hábiles todos los días y horas. 

c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin necesidad de citar la 

norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer la acción. 

d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al alcance del 

juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto u omisión. 

e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho. 

3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia pública, y en 

cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para 

recabarlas. Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la 
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entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información. La jueza o 

juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, 

deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e 

individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión 

judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial. Los procesos 

judiciales solo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución. 

4. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la 

jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil 

o penal a que haya lugar. Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, se 

hará efectiva la responsabilidad determinada en la ley. 

5. Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional, para el 

desarrollo de su jurisprudencia. 

Las garantías Jurisdiccionales se pueden interponer por cualquier persona o grupo de personas, 

establece además el procedimiento para la ejecución de una garantía esta debe ser interpuesta 

ante el juez en donde se cometió el acto, será un procediendo sencillo, rápido y eficaz, además 

que podrá interponerse de forma oral, una vez presentada inmediatamente el juez convocara a 

audiencia y la resolverá mediante sentencia en caso de que exista vulneración de derechos se 

deberá ordenar relación integral de daños causados. 

 

Artículo 88 Acción de Protección.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo 

directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando 

exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier 

autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o 

ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona 

particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos 

impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado 

de subordinación, indefensión o discriminación. 

La acción de protección se puede interponer cuando exista una vulneración de los derechos 

constitucionales y de los contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

La puede interponer cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo, nacionalidad o 

colectivo; vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, es competente 

para el conocimiento de la Acción de Protección cualquier jueza o juez de primera instancia del 

lugar en donde se origina el acto u  omisión o donde se producen sus efectos.  
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Artículo 91.- Acción de Acceso a la Información.- La acción de acceso a la información 

pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o 

tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser 

interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o 

cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá 

ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley. 

El acceso a la información pública es ejercer la posibilidad de obtener información de los actos 

de los funcionarios públicos por parte  de los ciudadanos, en materia ambiental todas las 

personas deberán tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 

dispongan las autoridades públicas.  

 

Artículo 395.-Principios Ambientales.- 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. 

La Constitución de la República del Ecuador establece los siguientes principios ambientales, el 

principio de sustentabilidad, el principio de participación, la ley más favorable a la naturaleza, 

principio de precaución. 

 

Artículo 411.- Uso y Aprovechamiento del Agua.- 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. 
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La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua. 

 

Quien garantizara la conservación, recuperación de los recursos hídricos es el Estado ya que 

regulara todas las actividades que puedan afectar al agua. 

 

5.2. Tratados y Convenios Internacionales para el tratamiento adecuado de 

aguas residuales.  

 

5.2.1. Convención de Estocolmo  

 

La Convención fue celebrada en Estocolmo, Suecia entre el 5 y el 16 de 

junio de 1972. Fue la primera conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales 

internacionales, y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política 

internacional del medio ambiente. 

 

Principio 2.- Preservación de los recursos naturales incluyendo agua, aire, tierra.- 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 5.- Sustentabilidad.- 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 

comparta los beneficios de tal empleo. 

 

Los principios ambientales de la presente Convención de Estocolmo, establece que se debe 

proteger, preservar los recursos naturales con la finalidad de que las generaciones futuras 

también pueden disfrutar de los recursos naturales que en la actualidad gozamos de esa manera 

se evitara el agotamiento indiscriminado de estos recursos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estocolmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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5.2.2. Declaración de Rio de Janeiro 

 

Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en la cual se  

reunieron en Rio de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. 

 

Articulo 7.- Medidas Generales a los Efectos de la Conservación y la Utilización 

Sostenible.- Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares: 

a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas 

existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente 

Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada; e b) Integrará, en la medida 

de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 

biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales. 

Para la conservación de la diversidad biológica es necesario impulsar la creación la planes 

nacionales, estrategias y programas que puedan integrar a la población y de esa amanecer se 

procederá a la conservación de la diversidad biológica.  

 

Artículo 13. Educación y Conciencia Pública.- Las Partes Contratantes: a) Promoverán y 

fomentarán la comprensión de la importancia de la conservación de la diversidad biológica y de 

las medidas necesarias a esos efectos, así como su propagación a través de los medios de 

información, y la inclusión de esos temas en los programas de educación; y b) Cooperarán, 

según proceda, con otros Estados y organizaciones internacionales en la elaboración de 

programas de educación y sensibilización del público en lo que respecta a la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica. 

A través de los medios de comulación  el Estado debe incluir temas para promover y fomentar 

la importancia de la conservación biológica de esa manera se podrá sensibilizar a la población 

para el respeto y utilización sostenible de la misma. 

 

Principio 14.- Evaluación del Impacto y Reducción al Mínimo del Impacto Adverso.- Cada 

Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: a) Establecerá procedimientos 

apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos 

que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o 

reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos 

procedimientos. b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan 

debidamente en cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y políticas que puedan 
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tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica; c) Promoverá, con carácter 

recíproco, la notificación, el intercambio de información y las consultas acerca de las 

actividades bajo su jurisdicción o control que previsiblemente tendrían efectos adversos 

importantes para la diversidad biológica de otros Estados o de zonas no sujetas a jurisdicción 

nacional, alentando la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales, según 

proceda; d) Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o control 

peligros inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa diversidad en la zona 

bajo la jurisdicción de otros Estados o en zonas más allá de los límites de la jurisdicción 

nacional, a los Estados que puedan verse afectados por esos peligros o esos daños, además de 

iniciar medidas para prevenir o reducir al mínimo esos peligros o esos daños.  

El Estado es quien debe impulsar políticas y actividades con la finalidad de que la ciudadanía 

puede conocer y de esa manera tener en cuenta cuales son las afectaciones causadas por la 

contaminación ambiental es decir los daños a la diversidad biológica, además también debe 

promover la consulta sobre actividades bajo su jurisdicción o control que podrían tendrían 

efectos adversos importantes para la diversidad biológica. 

 

5.2.3. Convenio de Basilea  

 

El presente Convenio sobre el Control de Movimientos Trasfronterizos de los 

Desechos Peligrosos, fue acordado en Basilea el 22 de marzo de 1989 y entró en 

vigencia el 5 de mayo de 1992, que tiene por objeto regular el movimiento 

transfronterizo de desechos peligrosos, con la finalidad de garantizar en tratamiento del 

ambiente. 

 

Artículo 4.- Obligaciones generales.- a) Las Partes que ejerzan su derecho a prohibir la 

importación de desechos peligrosos y otros desechos para su eliminación, comunicarán a las 

demás Partes su decisión; b) Las Partes prohibirán o no permitirán la exportación de desechos 

peligrosos y otros desechos a las Partes que hayan prohibido la importación de esos desechos, 

cuando dicha prohibición se les haya comunicado de conformidad con el apartado a) del 

presente Artículo; c) Las Partes prohibirán o no permitirán la exportación de desechos 

peligrosos y otros desechos si el Estado de importación no da su consentimiento por escrito a la 

importación de que se trate, siempre que dicho Estado de importación no haya prohibido la 

importación de tales desechos. 2. Cada Parte tomará las medidas apropiadas para: a) Reducir al 

mínimo la generación de desechos peligrosos y otros desechos en ella, teniendo en cuenta los 
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aspectos sociales, tecnológicos y económicos; b) Establecer instalaciones adecuadas de 

eliminación para el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros 

desechos, cualquiera que sea el lugar donde se efectúa su eliminación que, en la medida de lo 

posible, estará situado dentro de ella; c) Velar por que las personas que participen en el manejo 

de los desechos peligrosos y otros desechos dentro de ella adopten las medidas necesarias para 

impedir que ese manejo dé lugar a una contaminación y, en caso de que se produzca ésta, para 

reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente. 

 

La Convención de Basilea establece las siguientes obligaciones: la reducir  la 

generación de desechos peligros, establecer instalaciones adecuadas de eliminación de 

desechos peligrosos y velar porque las personas participen en el manejo de desechos 

peligrosos y adopten medidas necesarias para reducir las consecuencias sobre el medio 

ambiente con la finalidad de que los  Estados reduzcan el trasporte de desechos tóxicos 

y peligrosos  y de esa manera se precautelará la integridad de los animales, plantas, y de 

las personas. 

 

5.2.4. Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

(Ramsar) 

 

La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, fue firmada en la ciudad de Ramsar 

(Irán) el 18 de enero de 1971 y entró en vigor el 21 de diciembre de 1975. Su principal 

objetivo es la conservación y el uso racional de los humedales. 

 

Articulo 3.- Planificación para la protección de los humedales.- 1. Las Partes Contratantes 

deberán elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación de los 

humedales incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de los humedales 

de su territorio. 2. Cada Parte Contratante tomará las medidas necesarias para informarse lo 

antes posible acerca de las modificaciones de las condiciones ecológicas de los humedales en su 

territorio e incluidos en la Lista, y que se hayan producido o puedan producirse como 

consecuencia del desarrollo tecnológico, de la contaminación o de cualquier otra intervención 

del hombre. Las informaciones sobre dichas modificaciones se transmitirán sin demora a la 
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organización o al gobierno responsable de las funciones de la Oficina permanente especificado 

en el Artículo 8. 

 

La protección de los humedales es el interés fundamental de esta convención es por eso que el 

Estado es quien debe regularizar el uso racional de los mimos es por eso que deberá hacer todo 

lo que encuentre en sus manos para así tener en conocimiento como se encuentran los 

humedales debido a la intervención del hombre, tecnología y contaminación. 

 

Artículo 4.- Conservación de los humedales.- 1. Cada Parte Contratante fomentará la 

conservación de los humedales y de las aves acuáticas creando reservas naturales en aquéllos, 

estén o no incluidos en la Lista, y tomará las medidas adecuadas para su custodia. 2. Cuando 

una Parte Contratante, por motivos urgentes de interés nacional, retire de la Lista o reduzca los 

límites de un humedal incluido en ella, deberá compensar en la medida de lo posible, la pérdida 

de recursos de humedales y, en particular, crear nuevas reservas naturales para las aves 

acuáticas y para la protección de una porción adecuada de su hábitat original, en la misma 

región o en otro lugar. 3. Las Partes Contratantes fomentarán la investigación y el intercambio 

de datos y de publicaciones relativos a los humedales y a su flora y fauna. 4. Las Partes 

Contratantes se esforzarán por aumentar las poblaciones de aves acuáticas mediante la gestión 

de los humedales idóneos. 5. Las Partes Contratantes fomentarán la formación de personal para 

el estudio, la gestión y la custodia de los humedales. 

 

El Estado deberá fomentar la conservación, cuidado y protección  de los humedales para que así 

se proteja las aves acuáticas a animales propios de estos lugares. 

 

5.2.5. Carta Mundial de la Naturaleza 

 

Esta Carta fue  proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 

su Resolución 37/7, el 28 de octubre de 1982. 

 

Principios generales  

 

Artículo 1.- Se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales. 
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Artículo 2.- No se amenazará la viabilidad genética de la tierra; la población de todas las 

especies, silvestres y domesticadas, se mantendrá a un nivel por lo menos suficiente para 

garantizar su supervivencia; asimismo, se salvaguardarán los hábitats necesarios para este fin. 

 

Artículo 3.- Estos principios de conservación se aplicarán a todas las partes de la superficie 

terrestre, tanto en la tierra como en el mar; se concederá protección especial a aquellas de 

carácter singular, a los ejemplares representativos de todos los diferentes tipos de ecosistemas y 

a los hábitats de las especies o en peligro. 

 

Artículo 4.- Los ecosistemas y los organismos, así como los recursos terrestres, marinos y 

atmosféricos que son utilizados por el hombre, se administrarán de manera tal de lograr y 

mantener su productividad óptima y continua sin por ello poner en peligro la integridad de los 

otros ecosistemas y especies con los que coexistan. 

 

Artículo 5.- Se protegerá a la naturaleza de la destrucción que causan las guerras u otros actos 

de hostilidad. 

 

Los principios de la Carta Mundial de la Naturaleza se aplicaran en toda la superficie 

terrestre y marítima, es así que respetara a la naturaleza todos sus procesos evolutivos y 

vitales, los ecosistemas marítimos terrestres y atmosféricos serán entes de cuidado por 

el hombre y poner en riesgo la vida del mismo. 

 

5.3. Ley Orgánica de Garantizas Jurisdiccionales y Control Constitucional 

 

La presente Ley fue publicada en el Registro Oficial   Nº  52, 

el 22  de  Octubre  del  2009, tiene por objeto regular la jurisdicción constitucional, con 

el fin de garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza. 

 

Artículo 39.- Acción de Protección.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo 

directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre 

derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la 

información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y 

extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena.  
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Artículo 40.- Requisitos.- La acción de protección se podrá presentar cuando concurran los 

siguientes requisitos: 1. Violación de un derecho constitucional; 2. Acción u omisión de 

autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente; y, 3. Inexistencia 

de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. 

La Acción de Protección es la facultad de defensa que posee cualquier persona o colectivo, de 

acudir a ejercer la reclamación a los diferentes jueces competentes, donde se origina tal 

violación de los derechos garantizados por la Constitución de la República del Ecuador, para 

que se pueda presentar deberá contener los siguientes requisitos: Violación de un derecho 

Constitucional, Acción u omisión de autoridad pública y la Inexistencia de otro mecanismo de 

defensa judicial adecuado y eficaz. 

 

Artículo 47.- Acceso a la información pública.- Esta acción tiene por objeto garantizar el 

acceso a la información pública, cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, cuando se 

creyere que la información proporcionada no es completa o ha sido alterada o cuando se ha 

negado al acceso físico a las fuentes de información. También procederá la acción cuando la 

denegación de información se sustente en el carácter secreto o reservado de la misma. Se 

considerará información pública toda aquella que emane o que esté en poder de entidades del 

sector público o entidades privadas que, para el tema materia de la información, tengan 

participación del Estado o sean concesionarios de éste. No se podrá acceder a información 

pública que tenga el carácter de confidencial o reservada, declarada en los términos establecidos 

por la ley. Tampoco se podrá acceder a la información estratégica y sensible a los intereses de 

las empresas públicas. 

El derecho al acceso a  la información pública está considerado como un derecho fundamental 

del ser humano y está respaldado legalmente a nivel superior por documentos y tratados 

internacionales de derechos humanos universales, para que se puede exigir este derecho se debe 

haber solicitado la información y esta debe haber sido negada de manera expresa o tasita.  

 

5.4. Código Orgánico Integral Penal 

 

El Código Orgánico Integral Penal fue publicado en el Registro Oficial N° 180 

del 10  de  febrero  de  2014, que tiene como finalidad normar el poder punitivo del 

Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el 

juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso. 

 



 

 

85 

 

Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, 

contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas 

naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos 

hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si la 

infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la 

infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten 

en daños extensos y permanentes.  

La sanción establecida  por el Código Orgánico Integral Penal es de tres a cinco años para 

quienes contaminen, alteren los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, de las 

cuencas hidrográficas. 

 

Artículo 254.- Gestión prohibida y no autorizada de productos, residuos, desechos o 

sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, 

desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, 

almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y 

con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. Será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años cuando se trate de: 1. Armas químicas, biológicas o nucleares. 2. Químicos y 

Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos y sustancias 

radioactivas. 3. Diseminación de enfermedades o plagas. 4. Tecnologías, agentes biológicos 

experimentales u organismos genéticamente modificados nocivos y perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la biodiversidad y recursos naturales. Si como consecuencia de 

estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena privativa de libertad de dieciséis a 

diecinueve años. 

Existen sanciones de tres a cinco años para las personas que produzca, disponga, comercialice, 

introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y 

sustancias químicas o peligrosas, que produzcan daños graves a la biodiversidad y recursos 

naturales. 

 

Artículo 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones previstas en este 

capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través de la Autoridad 

Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o 
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indirectamente el daño. La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho 

de restauración de la naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio. 

Todas las personas tienen la obligación de reparar el daño causo además de indemnizar a las 

personas afectadas son perjuicio de las sanciones establecidas en el COIP.  

 

5.5. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía de 

Descentralización. 

 

Este Código fue publicado en el Registro Oficial N° 303  del 19 de Octubre del 2010 y 

establece la organización político administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio, 

el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los 

regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera. 

 

Artículo 132.- Ejercicio de la competencia de gestión de cuencas hidrográficas.- La gestión 

del ordenamiento de cuencas hidrográficas que de acuerdo a la Constitución corresponde a los 

gobiernos autónomos descentralizados regionales, comprende la ejecución de políticas, 

normativa regional, la planificación hídrica con participación de la ciudadanía, especialmente de 

las juntas de agua potable y de regantes, así como la ejecución subsidiaria y recurrente con los 

otros gobiernos autónomos descentralizados, de programas y proyectos, en coordinación con la 

autoridad única del agua en su circunscripción territorial, de conformidad con la planificación, 

regulaciones técnicas y control que esta autoridad establezca. En el ejercicio de esta 

competencia le corresponde al gobierno autónomo descentralizado regional, gestionar el 

ordenamiento de cuencas hidrográficas mediante la articulación efectiva de los planes de 

ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados de la cuenca hidrográfica 

respectiva con las políticas emitidas en materia de manejo sustentable e integrado del recurso 

hídrico. El gobierno autónomo descentralizado regional propiciará la creación y liderará, una 

vez constituidos, los consejos de cuenca hidrográfica, en los cuales garantizará la participación 

de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y de las organizaciones comunitarias 

involucradas en la gestión y uso de los recursos hídricos. Los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales, en coordinación con todos los niveles de gobierno, implementarán 

el plan de manejo de cuencas, subcuentas y microcuencas, en sus respectivas circunscripciones 

territoriales. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales ejecutarán las obras de 

infraestructura fijadas en el marco de la planificación nacional y territorial correspondiente, y de 
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las políticas y regulaciones emitidas por la autoridad única del agua. No obstante las 

competencias exclusivas señaladas, el gobierno central podrá realizar proyectos hídricos 

multipropósitos que tengan una importancia estratégica, para lo cual deberán considerar los 

criterios de los gobiernos autónomos descentralizados. Además, vía convenio, se garantizará un 

retorno económico fijado técnicamente, en beneficio de los gobiernos autónomos 

descentralizados de las circunscripciones territoriales de donde provengan los recursos hídricos, 

con la finalidad de mantener, conservar y recuperar la cuenca hidrográfica. Se prohíbe la 

adopción de cualquier modelo de gestión que suponga algún tipo de privatización del agua; 

además, se fortalecerán las alianzas público comunitarias para la cogestión de las cuencas 

hidrográficas. 

Los gobiernos autónomos descentralizados son los encargados de gestionar el ordenamiento de 

cuencas hidrográficas mediante la articulación de los planes de ordenamiento territorial, 

creación de políticas públicas, creación de sanciones, creación de planes en materia de manejo 

sustentable e integrado del recurso hídrico. El gobierno autónomo descentralizado garantizará a 

la ciudadanía el derecho en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado además informara a 

los ciudadanos su  gestión y uso de los recursos hídrico e implementarán el plan de manejo de 

cuencas, subcuentas y microcuencas, en sus respectivas circunscripciones territoriales. 

 

5.6. Ley de Gestión Ambiental 

 

La presente ley fue publicada en el Registro Oficial Suplemento número 418 del 10 de 

Septiembre del 2004, establece los principios y directrices de política ambiental. 

 

Artículo 39.- Información y vigilancia ambiental.- Las instituciones encargadas de la 

administración de los recursos naturales, control de la contaminación ambiental y protección del 

medio ambiental, establecerán con participación social, programas de monitoreo del estado 

ambiental en las áreas de su competencia; esos datos serán remitidos al Ministerio del ramo para 

su sistematización; tal información será pública. 

Todas las instituciones de Estado que se encarguen de la protección, control de la 

contaminación ambiental estarán sometidos bajo el Ministerio del Ambiente y todas las 

actividades que realicen  su información será pública. 

 

Artículo 41.- Protección de los derechos ambientales.- Con el fin de proteger los derechos 

ambientales individuales o colectivos, concédese acción pública a las personas naturales, 
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jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin 

perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución de la República.  

Los Derechos ambientales son protegidos tomando en cuenta lo establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador, pero todas las personas que denuncien la vulneración a algún 

derecho de ambiental se concederán de acción pública. 

 

5.7. Ley de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua 

 

Esta Ley fue publicada en el Registro Oficial N° 305 del 6 de agosto de 2014, que tiene 

por objeto garantizar el derecho humano al agua así como regular y controlar la 

autorización, gestión, preservación, conservación, restauración, de los recursos hídricos. 

 

Artículo 3.-  El Objeto de la Ley que es garantizar el Derecho humano al agua.- El objeto 

de la presente Ley es garantizar el derecho humano al agua así como regular y controlar la 

autorización, gestión, preservación, conservación, restauración, de los recursos hídricos, uso y 

aprovechamiento del agua, la gestión integral y su recuperación, en sus distintas fases, formas y 

estados físicos, a fin de garantizar el sumak kawsay o buen vivir y los derechos de la naturaleza 

establecidos en la Constitución.  

La Ley de recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua garantiza el derecho a todas las 

personas del agua con la finalidad de poder establecerse en buen vivir determinado en la 

Constitución de la República del Ecuador además regula controla la preservación de este 

recurso natural. 

 

Artículo 64.- Conservación del agua.- La naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a la 

conservación de las aguas con sus propiedades como soporte esencial para todas las formas de 

vida. En la conservación del agua, la naturaleza tiene derecho a: a) La protección de sus fuentes, 

zonas de captación, regulación, recarga, afloramiento y cauces naturales de agua, en particular, 

nevados, glaciares, páramos, humedales y manglares; b) El mantenimiento del caudal ecológico 

como garantía de preservación de los ecosistemas y la biodiversidad; c) La preservación de la 

dinámica natural del ciclo integral del agua o ciclo hidrológico; d) La protección de las cuencas 

hidrográficas y los ecosistemas de toda contaminación; y, e) La restauración y recuperación de 

los ecosistemas por efecto de los desequilibrios producidos por la contaminación de las aguas y 

la erosión de los suelos.  
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La Conservación es uno de los Derechos del Agua es por eso que se establece que se debe 

proteger las fuentes, zonas de captación, regulación, recarga, afloramiento y cauces naturales de 

agua, en particular, nevados, glaciares, páramos, humedales y manglares  es decir todos los 

lugares en donde se genere agua, además también se debe promover su mantenimiento y 

preservación de sus ciclos vitales,  ya que el agua  es un recurso natural que resulta 

indispensable para la salud y el bienestar humano, así como para la preservación del medio 

ambiente. 

 

 Artículo 66.- Restauración y recuperación del agua.- La restauración del agua será 

independiente de la obligación del Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a 

los individuos y colectivos afectados por la contaminación de las aguas o que dependan de los 

ecosistemas alterados. La indemnización económica deberá ser invertida en la recuperación de 

la naturaleza y del daño ecológico causado; sin perjuicio de la sanción y la acción de repetición 

que corresponde. Si el daño es causado por alguna institución del Estado, la indemnización se 

concretará en obras. 

El Derecho de restauración es obligación del Estado y de todas las personas que hayan 

ocasionado contaminación del agua sin perjuicio de la indemnización económica a las personas 

afectadas de este daño ambiental. 

 

Artículo 80.- Prohibiciones y control de  descargas de aguas residuales.- Se consideran 

como vertidos las descargas de aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el 

dominio hídrico público. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos 

residuales, aguas servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del 

dominio hídrico público. 

Está prohibido el vertido de descargas de aguas residuales directa o indirectamente a los causes 

de dominio público, ya que sin previo control ocasionan contaminación a este recurso. 

 

Artículo 151.- Infracciones administrativas en materia de recursos hídricos.- Las 

infracciones administrativas en materia de recursos hídricos son las siguientes: a) Infracciones 

leves: 1. Provocar el anegamiento de terrenos de terceros y caminos públicos, cuando la 

responsabilidad sea del usuario; y, 2. Poner obstáculos en el fondo de los canales u otros 

artificios para elevar el nivel del agua. b) Infracciones graves: 1. Modificar sin autorización, el 

entorno de las fuentes de agua con las que se provee el consumo humano o riego; 2. Cuando 

personas que no pertenezcan a la comunidad impidan la aplicación de derecho propio en materia 

de acceso y distribución de agua para consumo humano o riego en los territorios de las 
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comunas, pueblos y nacionalidades; y, 3. No pagar anualmente la tarifa volumétrica que 

establezca la autoridad para el uso y el aprovechamiento del agua. c) Infracciones muy graves: 

1. Realizar obras de captación, conducción, distribución, sin contar con la autorización 

respectiva; 2. Alterar o modificar el dominio hídrico público, sin contar con la autorización 

correspondiente; 3. Modificar el suelo y condiciones del suelo en las zonas y áreas de protección 

hídrica, sin contar con la autorización correspondiente; 4. Acceder y captar individual o 

colectivamente, sin autorización legal, agua para cualquier uso o aprovechamiento; 5. Incumplir 

normas técnicas que contravengan el uso y aprovechamiento autorizados de los recursos 

hídricos; 6. Modificar las riberas y lechos de los cursos y cuerpos de agua, sin contar con la 

autorización de la autoridad competente; 7. Obstruir el flujo natural de las aguas o modificar su 

curso, sin contar con autorización de Autoridad Única del Agua; 8. Incumplir las normas 

técnicas que adopte la Autoridad Única del Agua para garantizar la seguridad hídrica; 9. Verter 

aguas contaminadas sin tratamiento o substancias contaminantes en el dominio hídrico público; 

10. Acumular residuos sólidos, escombros, metales pesados o sustancias que puedan contaminar 

el dominio hídrico público, del suelo o del ambiente, sin observar prescripciones técnicas; 11. 

Obstruir líneas de conducción de agua destinadas al riego y control de inundaciones; romper, 

alterar o destruir acueductos y alcantarillado; 12. Vender o transferir la titularidad de las 

autorizaciones para el uso y aprovechamiento del agua; y, 13. Utilizar fraudulentamente las 

formas organizativas propias de los sistemas comunitarios de gestión del agua para encubrir su 

privatización. 

 

Existen tres clases de infracciones administrativas: las leves, las graves, las muy graves 

 

5.8. Ordenanza Municipal 213 Capítulo VII del Gobierno Autónomo 

Descentralizado. 

 

La presente Ordenanza fue dad en la sala de sesiones del Consejo Metropolitano de 

Quito del 12 de Marzo del 2007, y entro en vigencia el 18 de Abril del 2007, tiene por 

objeto establecer normas y sanción para la protección, conservación y recuperación de 

las Cuencas Hidrográficas que abastecen al Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Artículo II383.1.- Normas de protección.-Esta ordenanza establece normas y acciones para la 

protección, conservación, recuperación, revalorización de las cuencas hidrográficas que 

abastecen de agua al Distrito Metropolitano de Quito, para procurar el suministro del recurso en 
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cantidad, calidad y acceso en los diferentes usos (doméstico, industrial, agrícola, recreación y 

ecológico). 

La Ordenanza 213 capítulo VII del Distrito Metropolitano de Quito, establece las normas y 

sanciones para la protección de las Cuencas Hidrográficas dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito para que de esa manera se puede precautelar este recurso.  

 

Artículo II383.3.- Descontaminación de los ríos.- La EMAAP-Q ejecutará el Plan Maestro de 

Agua Potable y Alcantarillado para la descontaminación y tratamiento de descargas de agua del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, descargas de origen doméstico y no doméstico. 

La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente velará por el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en las respectivas Ordenanzas sobre descargas de agua de origen no doméstico. 

La EMAAP-Q velará por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en las respectivas 

Ordenanzas sobre descargas de agua de origen  doméstico. 

La Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento  es la entidad encargada de ejecutar 

el plan de descontaminación y tratamiento de descargas de agua de origen domestico dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Artículo II383.4.- Protección de las cuencas.- Para el manejo integrado de las cuencas 

hidrográficas se buscará y propiciarán alianzas con usuarios, y en general con todos los actores 

de la sociedad ligados a la gestión del agua, en la búsqueda de decisiones basadas en la 

corresponsabilidad y el consenso. 

La protección y rehabilitación de las fuentes y cursos de agua se fundamentarán en programas 

de intervención a largo plazo, que busquen la rehabilitación y preservación del ambiente, en 

especial de los medios bióticos y abióticos ligados a la captación, almacenamiento y transporte 

de agua. 

Para la protección de las Cuencas Hidrográficas el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito buscara  alianzas con usuarios con la finalidad de proteger y rehabilitar de las fuentes y 

cursos de agua. 

 

Artículo II383.8.- Bienes ambientales a protegerse.- Son objeto de protección las fuentes de 

agua superficiales y sus áreas de influencia directa, áreas de recarga y acuíferos de las cuencas y 

ecosistemas naturales que abastecen al Distrito Metropolitano de Quito y sus áreas de 

influencia. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado es el encargado de proteger  las fuentes de agua 

superficiales y sus áreas de influencia directa, áreas de recarga y acuíferos de las cuencas 

Hidrográficas y ecosistemas naturales que abastecen al Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

2.3 Caracterización de la Propuesta 

 

La propuesta de la presente investigación es de carácter jurídico social ya que 

busca determinar las garantías jurisdiccionales que protejan los Derechos de la 

Naturaleza así como el Derecho un ambiente sano de los ciudadanos que residen en el 

entorno del Río Machángara es decir que se cumpla con lo prescrito en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

Se hace la propuesta en función de las necesidades de la comunidad afectada por 

la contaminación de la Cuenca Hidrográfica del Río Machángara contando con la 

participación de los ciudadanos que residen en la Parroquia La Magdalena, 

comprometiéndolos al logro de los objetivos organizacionales que determinen que se 

debe cuidar la naturaleza y que esta Cuenca Hidrográfica que hace unos siglos atrás fue 

una gran vertiente de agua limpia hoy se ha convertido en un devastador almacén de 

desechos. 

 

Y se impulsará la interposición de una Acción de Protección  como mecanismo 

eficaz que garantice la no vulneración de los Derechos del esta Cuenca Hidrográfica 

como el Derechos de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, para de esa manera  se pueda recorrer  esta Cuenca Hidrográfica sin 

observar que es un depósito de desechos domésticos e industriales. 

 

Finalmente se implementará estrategias de información ciudadana para el 

cumplimiento de las Ordenanzas Municipales en el control del tratamiento de aguas 

residuales además de la utilización de productos biodegradables ya que estos productos 

no tienen un impacto ambiental considerable para la naturaleza. 
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CAPÍTULO III  

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Unidades de Observación Población y Muestra  

 

La presente investigación se realizó en el Distrito Metropolitano de Quito en la 

Parroquia de La Magdalena que cuenta con una población de 30.288 habitantes, según 

el INEC, censo  2010 ya que son los ciudadanos afectados más cercanos por la 

contaminación del Río Machángara.  

 

POBLACIÓN 

 

 La población a la cual se aplicó la encuesta  de la presente  investigación fue la 

siguiente: 

 

 Ciudadanos que residen en la parroquia “La Magdalena” en el entorno del Río 

Machángara al Sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 La población a la cual se le aplicó la entrevista  de la presente investigación fue la 

siguiente: 

 

 Funcionarios expertos en Derecho ambiental y tratamiento de aguas residuales 

de la Secretaria del Ambiente y de la Empresa Publica Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento. 

 

            MUESTRA 

 

La muestra para la realización de la presente investigación está compuesta por: 
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Tabla 1: Muestra de las personas encuestadas 

 

NÚMERO 

 

COMPOSICIÓN 

 

POBLACIÓN 

 

1 

Encuestados: 

Ciudadanos que residen en el entorno del Rio 

Machángara de la Parroquia La Magdalena 

 

395 

 

 

 

TOTAL 

 

395 

 
Elaborado por: Daniela Carrión- Investigadora 

 

 

Cálculo de la Muestra: 

 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

  
 

    (   )   
 

 

 

Datos: 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población. 

E= Error máximo de admisibilidad (0.05) 

 

Desarrollo: 
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Muestra = 395 Habitantes  
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Tabla 2: Población y Muestra de las personas entrevistadas 

 

NÚMERO 

 

COMPOSICIÓN 

 

POBLACIÓN 

1 Entrevistado: 

Funcionario de la Secretaria del Ambiente 

1 

 

 

2 Entrevistado: 

Funcionario de La EPMAPS 

1 

 

 

 

 

  TOTAL 2 

 
Elaborado por: Daniela Carrión- Investigadora 

 

3.2. Aplicación de Métodos Previamente Determinados  

 

Los métodos a utilizados en la presente investigación son: 

 

MÉTODO EXPLORATORIO: Este tipo de  investigación fue utilizado para 

realizar la investigación con la intención de destacar los aspectos fundamentales de una 

problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior.  

 

El método indicado fue utilizado en la presente investigación para dar a conocer 

a los ciudadanos los aspectos de interés del tema,  por lo que los resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: García de Cereta determina que: 

 

Este método se centra en las características del objeto de estudio, 

produciendo como resultado un diagnóstico de él. Sirven como un primer 

nivel de trabajo para conocer, describir, determinar cómo es o cómo está el 

hecho motivo de estudio. Estos estudios pueden ser transversales o 

longitudinales, así como retrospectivos (García, Susana, & Mirta, 2009) 
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 Este método fue  utilizado dentro de la presente investigación debido a que se  

investigará a profundidad el tema para tener como resultado un diagnóstico claro. 

 

MÉTODO HISTÓRICO: “Se estudian eventos y procesos de la vida social para 

identificar su origen sus antecedentes y su evolución”. (Munch & Angeles, Métodos y 

Técnicas de Investigación, 2014, pág. 33) 

 

El señalado método se utilizó ya que permitirá descubrir las relaciones que 

existen en el tema a investigarse para así determinar el problema y formular una posible 

solución del mismo.  

 

3.3 Diseños de la Investigación 

 

La presente investigación se realizó utilizando la forma de investigación 

descriptiva ya que no hay manipulación de variables, estas serán observadas y se 

describirán tal y como se presentan en su ambiente natural. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación se tomó en cuenta principalmente 

fuentes de carácter bibliográfico es decir se realizó la revisión bibliográfica del tema 

para conocer el estado del problema antes planteado, además se realizó la búsqueda, 

recopilación, organización, valoración, crítica sobre el tema específico ya que nos 

permitió tener una visión panorámica del problema. 

 

Ya que se llevó a cabo en el ámbito socio jurídico, fue importante realizar la 

revisión de cuerpos legales pertinentes para  así se elaborar este estudio investigativo 

como por ejemplo la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua y las distintas Ordenanzas 

Municipales del Distrito Metropolitano de Quito que regulan el Control y el tratamiento 

de las aguas residuales. 

 

Debido a la importancia en la actualidad se tomó en consideración los distintos 

Tratados y Convenios Internacionales que evidentemente deben estar firmados y 
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ratificados por el Ecuador entre los cuales se los puede mencionar a los siguientes: la 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional y el Convenio de 

Basilea. 

 

Finalmente se realizó una investigación de campo ya que se acudió al lugar con 

el objetivo de recolectar información  de carácter cualitativo y además se tomara 

muestras que permitirán el registro estadístico de las afectaciones causadas por el 

control del tratamiento de aguas residuales en los ciudadanos que residen en el entorno 

del Rio Machángara del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

3.4.  Aplicación de las Técnicas  

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la realización de la presente  

investigación son: 

 

LA OBSERVACIÓN:  

 

La observación investigativa no se limita solo al sentido de la vista, sino a 

todos los sentidos. No es mera contemplación; implica adentrarnos 

profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como 

una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interrelaciones. (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014, pág. 399) 

 

ENTREVISTA: Es una de las técnicas más utilizadas en la investigación. Mediante esta, 

una persona (entrevistador) solicita información a otra (entrevistado). 

 

La entrevista puede ser uno de los instrumentos más valiosos para obtener 

información, y aunque aparentemente no necesita estar muy preparada, esta 

habilidad requiere de capacitación, pues no cualquier persona puede ser 

entrevistador. (Munch & Angeles, Métodos y Técnicas de Investigación, 

2014, pág. 77) 

 

 



 

 

98 

 

ENCUESTA:  

 

Es una técnica que consiste en obtener información acerca de una parte de la 

población o muestra. La recopilación de información se realiza mediante 

preguntas que miden los diversos indicadores que se han determinado en la 

operacionalización de las variables. (Munch & Angeles, Métodos y Técnicas 

de Investigación, 2014, pág. 70) 

 

 3.5. Aplicación de los Instrumentos  

 

     Los  instrumentos que se utilizaron para la realización de la presente  

investigación fueron los siguientes: 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS: El cuestionario de encuestas   es un 

instrumento de investigación que busca mediante preguntas de respuesta concretas, 

realizadas a las personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, 

especificar las respuestas y para recoger la información que se vaya obteniendo. 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS: Los cuestionarios de Entrevistas  son 

instrumentos de investigación  que busca mediante preguntas abiertas aplicadas a  

personas con un amplio conocimiento al tema investigado  recolectar información de la 

investigación. 

 3.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos  

Las técnicas de procesamiento y  análisis de datos que  se utilizaron  para procesar la 

información obtenida, mediante estas técnicas se  logró el máximo aprovechamiento de 

los datos para así elaborar las posibles soluciones del problema planteado en  la presente 

investigación. 
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3.6.1.  Técnicas de Procesamiento. 

 

Las técnicas de procesamiento de datos que se utilizó en la presente 

investigación son:  

 Proceso Manual: Este es el proceso más antiguo, ya que implica el uso 

de los recursos humanos es decir  se realiza cálculos mentales, se 

registran los datos con lápiz y papel y se ordena y clasifica manualmente. 

Finalmente los resultados se son expresados de manera escrita. 

 

 El Proceso Electrónico: Este proceso se caracteriza por el uso de las 

computadoras, es decir la intervención humana no es requerida en  cada 

etapa. Una vez  que se ingresan los datos, el computador efectúa el 

proceso automáticamente y emite el resultado, estos procesos se realizan 

de manera rápida y el resultado obtenido es altamente confiable.  

Se  utilizó los programas Microsoft Excel y Microsoft Word para el 

procesamiento de datos de una manera rápida y eficiente, después de la recolección de 

los datos se realizará tablas y respectivamente la tabulación para llegar a la realización 

de la interpretación y análisis de datos. 

3.6.2.  Análisis de Datos. 

 

Para la realización de la presente investigación se aplicó: 

 Análisis de la Encuesta: El análisis de datos de la encuesta permitió 

obtener datos para conocer cuál es el criterio de las personas con respecto 

al tema planteado. 

 

 Análisis de la Entrevista: El análisis de datos obtenido de la entrevista 

permitió conseguir información acertada ya que se lo realizó a técnicos 
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especialistas en el área es decir personas que conocen a fondo el tema 

planteado. 

 

 Análisis Bibliográfico: Con el apoyo de libros y documentales 

referentes al tema del proyecto que se investigó, se realizó un profundo 

análisis para así recopilar información con toda la doctrina existente. 

 

 Análisis Jurídico: Consiste en analizar la distinta normativa legal y su 

aplicación en el ordenamiento jurídico en este caso la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y 

Aprovechamiento del Agua y las distintas Ordenanzas Municipales del 

Distrito Metropolitano de Quito que regulan el Control y el tratamiento 

de las aguas residuales. 
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  3.7. Aplicación de la Matriz de Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 3: Operacionalización de las Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTO 

 

 

Tratamiento de las  

aguas residuales 

 

Definición: 

Consiste en una 

serie de procesos, 

que tienen como fin 

eliminar los 

contaminantes 

físicos, químicos y 

biológicos presentes 

en las Cuencas 

Hidrográficas de 

uso humano. 

 

Tratamiento de aguas 

residuales  

 

Métodos de 

tratamiento.  

 

Entrevista 

Encuesta 

 

 
 

Tipos de tratamiento. 

Control del 

tratamiento de aguas 

residuales 

Presencia en el Distrito 

Metropolitano de 

Quito. 

 

Entrevista. 

Encuesta. 

Observación. 

 

 

 

Plantas de tratamiento 

de aguas residuales  

 

Presencia en el Distrito 

Metropolitano de 

Quito. 

 

 

 

Entrevista. 

Encuesta. 

Observación. 

 

Beneficios. 

Afectaciones para los 

ciudadanos. 

Causas de la 

contaminación.  

De las Cuencas 

Hidrográficas del 

Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 

Entrevista. 

Encuesta. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTO 

 

Derecho a un 

ambiente sano. 

 

Definición:  

La Constitución de 

la República del 

Ecuador reconoce a 

la población a vivir 

en un ambiente sano 

y ecológicamente 

equilibrado.  

 

 

Derecho Ambiental. 

 

Existencia de 

Normativa legal. 

 

Encuesta. 

Entrevista. 

 

 

Derecho a un  

 

Ambiente Sano. 

 

Constitución de la 

República del Ecuador 

Articulo 14 

 

Encuesta. 

Entrevista. 

 Aplicabilidad de la 

norma. 

Derecho de la 

Naturaleza. 

Importancia de los 

Derechos. 

Encuesta. 

Entrevista. 

 

 

Derechos del Agua. 

Existencia de 

normativa legal que 

regule los Derechos del 

Agua. 

 

Encuesta. 

Entrevista. 

 
Elaborado por: Daniela Carrión- Investigadora 

https://es.wikipedia.org/wiki/Basura
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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CAPÍTULO IV  

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Codificación y tabulación de datos recolectados en la investigación 

 

Aplicación de la Encuesta 

 

La encuesta se la realizó a los ciudadanos que residen en la parroquia “La 

Magdalena” es decir en el entono del Rio Machángara. 

 

1.- ¿Conoce usted cuales son las causas que ocasionan la contaminación de 

la Cuenca Hidrográfica del Rio Machángara? 

Tabla 4: Resultado de la Encuesta Pregunta 1. 

Causas que 

ocasionan 

contaminación 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Contaminación  

Industrial 

101 25,56% 

Total 395 100% 
Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora. 

Gráfico 2: Análisis de la pregunta 1 

 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora. 
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Tabla 5: Resultado de la Encuesta Pregunta 1. 

Causas que ocasionan 

contaminación 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Contaminación  

Domestica  

353 89,36% 

Total 395 100% 
Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora. 

 

 

Gráfico 3: Análisis de la pregunta 1 

 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora. 
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Tabla 6:  Resultado de la Encuesta Pregunta 1. 

Causas que ocasionan 

contaminación 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Contaminación  

Agrícola y Ganadera 

 

6 

 

1,51% 

Total 395 100% 
Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora. 

 

Gráfico 4: Análisis de la pregunta 1 

 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora. 
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Tabla 7: Resultado de la Encuesta Pregunta 1. 

Causas que ocasionan 

contaminación 

Frecuencia Porcentaje 

Contaminación  

Natural 

 

8 

 

2,02% 

Total 395 100% 
Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora. 

 

Gráfico 5: Análisis de la pregunta 1 

 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora. 

 

Análisis e Interpretación de datos 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta a los ciudadanos que 

residen en el entorno del Rio Machángara se puede determinar que el 25,56 consideran 

que la contaminación Industrial es una de las casusas que ocasionan la contaminación 

del Rio Machángara, mientas que el  89,36% de la población encuestada determina que 

la  contaminación doméstica es una de las causas, el 1,51 % de la población determina 

que es la contaminación agrícola y ganadera y el 2,02 % de la población establecen que 

la contaminación natural es la causante.  

Lo cual refleja que la mayoría es decir el 89,36 % de la población encuestada 

que reside en el entorno del Rio Machángara tiene conocimiento de que la 

contaminación doméstica es la que ha causado la devastadora contaminación de la 

Cuenta Hidrográfica del  Rio Machángara.  
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2.- ¿Conoce usted si existe algún control para el tratamiento de aguas residuales en 

el Río Machángara del Distrito Metropolitano de Quito? 

 

Tabla 8: Resultado de la encuesta Pregunta 2. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 116 29,36 % 

No 279 70,64% 

Total 395 100% 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora 

 

 

Gráfico 6: Análisis de la pregunta 2 

 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora. 

 

Análisis e Interpretación de datos 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los ciudadanos que residen en el 

entorno del Rio Machángara, mostro como resultados que un 29,36%  de la población 

conocen de la existencia de un control para el tratamiento de aguas residuales en el 

Distrito Metropolitano de Quito, mientas que un 70,64 % de la población no conocen de 

la existencia. 
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3.- ¿Conoce usted los métodos de tratamiento de aguas residuales? 

 

Tabla 9: Resultado de la encuesta Pregunta 3. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 136 34,43 % 

No 259 65,57 % 

Total 395 100% 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora 

 

 

Gráfico 7: Análisis de la pregunta 3. 

 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora 

 

Análisis e Interpretación de datos 

 

Los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los ciudadanos que residen en el 

entorno del Rio Machángara se puede determinar que un 34,43 % de la población 

encuestada conocen los métodos de tratamiento de aguas residuales, mientras que el 

65,57 % establecen que no conocen los métodos de tratamiento de aguas residuales.  
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4.- ¿Conoce usted si existe plantas de tratamiento de aguas residuales en el Distrito 

Metropolitano de Quito? 

 

Tabla 10: Resultado de la encuesta Pregunta 4. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 128 32,40 % 

No 267 67,60 % 

Total 395 100% 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora 

 

Gráfico 8: Análisis de la pregunta 4 

 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora 

 

Análisis e Interpretación de datos 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los ciudadanos que residen en el entorno 

del Rio Machángara se puede reflejar que el 67,60 % de la población encuestada no 

conoce de la existencia de plantas de tratamiento de aguas residuales, mientas que el 

32,40 % de la población encuestada si conoce de la existencia de la planta de 

tratamiento.   
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5.- ¿Conoce usted los beneficios que ocasionarían las plantas de tratamiento de 

aguas residuales en el Distrito Metropolitano de Quito? 

 

Tabla 11: Resultado de la encuesta Pregunta 5. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 120 30,37 % 

No 275 69,63 % 

Total 395 100% 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora 

 

Gráfico 9: Análisis de la pregunta 5. 

 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora 

 

Análisis e Interpretación de datos 

 

 Los resultados de la encuesta aplicada a los ciudadanos que residen en el 

entorno el Rio Machángara se puede establecer que el 69,63 % de la población 

encuestada no conoce los beneficios de las plantas de tratamiento de aguas residuales, 

mientras que el 30,37 % de la población encuesta si los conoce. 
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6.- ¿Conoce usted si la creación de plantas de tratamiento de aguas residuales 

causarían afectaciones en los ciudadanos que residen en el entono del Río 

Machángara? 

 

Tabla 12: Resultado de la encuesta Pregunta 6. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 72 18,22 % 

No 323 81,78 % 

Total 395 100% 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora 

 

Gráfico 10: Análisis de la pregunta 6. 

 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora 

 

Análisis e Interpretación de datos 

 

Los Resultados de la encuesta aplicada a los ciudadanos que residen en el 

entorno del Rio Machángara  se puede determinar que el 81,78 % de la población 

encuestada no conocen que la creación de plantas de tratamiento de aguas residuales 

causarían afectaciones a los ciudadanos que residen en el entono del Rio Machángara, 

mientras que el 18,22 % de la población determinan que si conocen que la creación de 

plantad de tratamiento de aguas residuales causarían afectaciones.    
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7.- La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 14 reconoce el 

Derecho a Vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿Cree usted 

que este artículo de la Constitución en la  práctica se aplica? 

 

Tabla 13: Resultado de la encuesta Pregunta 7. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 56 14,17 % 

No 339 85,83 % 

Total 395 100% 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora 

 

Gráfico 11: Análisis de la pregunta 7. 

 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora 

 

Análisis e Interpretación de datos 

 

Los resultados de encuesta aplicada a los ciudadanos que residen en el entono 

del Rio Machángara se puede determinar que   el 85, 83 % de la población encuestada 

establecen que el Artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador que 

reconoce el Derecho a Vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado no se 

aplica, mientas que el 14,17 % de la población encuestada determinan que dicho 

artículo si se aplica. 
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8.- ¿Conoce usted los derechos ambientales en el Ecuador? 

 

Tabla 14: Resultado de la encuesta Pregunta 8. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 152 38,48 % 

No 243 61,52 % 

Total 395 100% 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora 

 

Gráfico 12: Análisis de la pregunta 8. 

 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora 

 

Análisis e Interpretación de datos 

 

Los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta a los ciudadanos que residen 

en el entono del Rio Machángara se puede determinar que el 61,52 % de la población 

encuestada no conoce los derechos ambientales del Ecuador, mientras que el 38,48 % de 

la población encuestada si los conoce.  

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No Total

38,48% 

61,52% 

100% 

PREGUNTA 8 

Porcentaje



 

 

113 

 

9.- ¿Cree usted que los Derechos de los Ciudadanos son más importantes que los 

Derechos de la Naturaleza? 

 

 

Tabla 15: Resultado de la encuesta Pregunta 9. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 120 30,37 % 

No 275 69,63 % 

Total 395 100% 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora 

 

Gráfico 13: Análisis de la pregunta 9. 

 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora 

 

Análisis e Interpretación de datos 

 

Los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los ciudadanos que residen en el 

entorno del Rio Machángara se puede determinar que el 69,63 % de la población 

encuestada  no consideran que los derechos de los ciudadanos son más importantes que 

los derechos de la naturaleza, mientras que el 30,37 % de los ciudadanos encuestas 

consideran que los derechos de los ciudadanos son más importantes. 
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10.- ¿Cree usted que se debería interponer una Acción Legal  para que los 

derechos del Rio Machángara  reconocidos por la Constitución de la República del 

Ecuador no sean vulnerados? 

 

 

Tabla 16: Resultado de la encuesta Pregunta 10. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 379 95,94 % 

No 16 4,06 % 

Total 395 100% 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora 

 

Gráfico 14: Análisis de la pregunta 10. 

 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora 

 

Análisis e Interpretación de datos 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los ciudadanos que residen en el entorno 

del Rio Machángara se puede establecer que el 95,94 % de los encuestados determinan 

que se debe aplicar una acción legal para que los derechos de la naturaleza no sean 

vulnerados mientas que el 4,06 % de los ciudadanos encuestados determinan que no se 

lo debe hacer.  
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4.2. Aplicación de la Entrevista 

 

Entrevista 1 

 

La entrevista número uno, fue aplicada  el día 02 de Febrero del 2016 al MSc. en 

Medio Ambiente Daniel Bonilla, Funcionario  de la  Secretaria del Ambiente desde el 

año 2014,  quien respondió a  siete preguntas realizadas por la investigadora. (Ver anexo 

5) 

 

1. ¿Conoce usted acciones en materia ambiental que puedan vulnerar los derechos 

de la naturaleza? 

“En general se podría decir que la actividad humana, ya que la naturaleza no 

hace un impacto a si mismo que sea grave porque todo es parte de un ciclo 

natural”. 

2. ¿Existe algún control para el tratamiento de aguas residuales en el Río 

Machángara del Distrito Metropolitano de Quito? 

“Si existe un control pero se podría decir es un control un poco deficiente y 

difícil porque hay industrias dentro del territorio de ciudad que no cumplen con 

las normas de ordenamiento territorial, se han encontrado muchas industrias que 

son clandestinas entre comillas que están dentro de una área residencial por 

ejemplo  entonces es un poco más difícil detectar este tipo de actividades 

obviamente como son actividades ilegales, no necesariamente van a cumplir con 

los parámetros de calidad del recurso que se exigen dentro de las notas técnicas 

y también es deficiente ya que el personal que tenemos para el control no es 

suficiente”. 

3. ¿Qué es el personal que está a cargo del control? 

“Aquí dentro de la Secretaria del Ambiente  es la Dirección General de Calidad 

Ambiental”. 
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4. ¿La Secretaria del Ambiente trabaja directamente con la EPMAPS? 

“Nosotros trabajamos por competencias la EPMAPS se encarga de lo que es la 

canalización de aguas residuales es el ente para viabilizar proyectos de aguas 

residuales pero ellos se limitan a aprobar este tipo de proyectos y nosotros como 

Secretaria del Ambiente lo que hacemos es controlar para que  las descargas 

sean dentro de lo establecido en la normativa legal entonces trabajamos en 

conjunto pero no directamente”.  

5. ¿La Constitución de la República del Ecuador en sus Artículo 14  reconoce el 

Derecho a Vivir en un ambiente sano y equilibrado este se aplica en la práctica? 

“Es difícil decir que en cualquier ciudad del Ecuador se cumple con este 

derecho, Quito está en una etapa muy inicial de proyectos justamente de 

tratamiento de aguas residuales en comparación con Cuenca existe una 

diferencia abismal”.  

6. ¿Los Derechos de los ciudadanos son más importantes que los Derechos de la 

Naturaleza? 

“No se puede separar lo que la naturaleza del hombre  porque a la final nosotros 

dependemos de la naturaleza pero si  hablamos de derecho dentro de la 

naturaleza no es que tengamos un sistema legal o algo así entonces yo creo que 

los dos tienen una importancia similar porque tenemos que dar un equilibrio 

entre las necesidades humanas y  la protección a l medio ambiente”. 

7. ¿Cuál sería la solución más próxima e inmediata para el problema de la 

contaminación del Rio Machángara? 

“Una solución inmediata es difícil porque existen proyectos dentro del 

Municipio del Distrito para apalear esto sin embargo son montos muy altos y 

para poder cubrirlos  debe existir una etapa extensa de negociación, diseños, 

infraestructura y es por eso  que una solución a corto plazo es algo difícil de 

encontrar, la solución a este problema es a largo plazo.  Una solución que sea de 

inmediato es algo que requeriría un compromiso de la ciudadanía y es el tema de 

buenas prácticas ambientales como por ejemplo que no se bote aceite a 
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sumidero, que no se utilice en exceso detergente o que  se utilice productos 

biodegradables pero eso es algo que comprometería mucho a la ciudadanía, una 

campaña de concientización en ese sentido”.  

 

Entrevista 2 

 

La entrevista número dos,  fue aplicada  el día 04 de Febrero del 2016 al Ing. 

Franklin Palacios, Funcionario  de la  Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable 

y Saneamiento, desde el año 2011,  quien respondió a  seis preguntas realizadas por la 

investigadora. (Ver anexo 5) 

 

1. ¿Cuáles con las causas que ocasionan la contaminación de la Cuenca 

Hidrográfica del Rio Machángara? 

“La causas que genera la contaminación del Río  Machángara es primero que 

antes no se tenía interceptores que cubrían toda la quebrada por donde pasa el 

Rio Machángara eso ha ocasionado que las descargas domésticas,  de sectores 

industriales  o productivos, sectores artesanales, mataderos artesanales de 

animales, mataderos industriales contaminen esta Cuenca Hidrográfica,  pero la 

ley es clara y obliga a que estos sectores a tratar sus aguas residuales previo a la 

descarga de acuerdo a la normativa legal, aquí dentro del municipio se establece 

una ordenanza con una normativa técnica para las descargas liquidas tanto al 

alcantarillado público como al cauce. Es importante mencionar que no todas las 

industrias cumplen con la normativa de acuerdo a la categorización de la 

Secretaria del Ambiente; Las aguas residuales provienen de la ciudadanía  que 

consume agua potable se genera una alta demanda agua dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito en donde se trae agua de otros sitios como por ejemplo 

de la Planta del Troje, la Planta de Puengasi esa agua que se viene de otros 

lugares que no pertenecen al Distrito Metropolitano de Quito con la finalidad de 

abastecer la demanda de la cantidad de habitantes que tiene un crecimiento cada 

año, con estos antecedentes se puede establecer que el Rio Machángara tenía un 

cauce mucho más bajo del que tiene en la actualidad alrededor de unos 200 o 

300 litros por segundo o hasta menos antes cuando no existía las descargas a ese 
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cuse podía degradar toda la materia orgánica por su poder auto depurador a 

excepción de las descargas industriales porque son mucho más agresivas, en la 

actualidad es demasiado alta la descarga es por eso que el Rio ya no puede auto 

depurarse y regenerarse”. 

2. ¿Existen plantas de tratamiento de aguas residuales en el Distrito Metropolitano 

de Quito? 

“En la actualidad existen dos plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, la 

Planta de “Quitumbe” y la Planta de “El Beaterio” de las cuales se encuentra 

terminado el estudio de funcionamiento definitivo;  la que actualmente está en 

construcción porque son proyectos de invención muy altos es la de “Quitumbe” 

aun cuando existe plantas muy pequeñas dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito. Nos podemos dar cuenta que los montos por tratamiento de aguas no se 

encuentran reflejados en la factura, es decir no existe un rubro o un porcentaje 

donde se evidencia que realmente yo tengo que aportar un impuesto a un 

proceso de tecnología colaborando o contribuyendo con el crecimiento 

ambiental, estos montos han sido cubiertos por la empresa pública ya que 

generan gastos de infraestructura, mano de obra, mantenimiento por ejemplo 

Quitumbe genera un costo de conducción de unos 13 millones de dólares  que es 

para un caudal de 108 litros por segundo. Es decir para la construcción de 

plantas de tratamiento se necesita de fondos de invención y a futuro una 

inversión de operación y mantenimiento”. 

3. ¿Cuáles son  los métodos de tratamiento de aguas residuales que se aplican en el 

Distrito Metropolitano de Quito? 

“En la actualidad existen dos tipos de tratamiento en el Distrito Metropolitano de 

Quito. Tratamientos Aerobios a través de Lodos Activados  y Tratamientos 

Anaerobios que consisten en un rector anaerobio séptico, anaerobio ascendente y 

humedades artificiales, hablando de tratamientos Biológicos Físicos a través del 

retiro o separación de basuras. Tratamientos Físicos-Químicos la empresa no los 

realiza ya que se utiliza químicos como las industrias textiles ya que la empresa 

se dedica tratar aguas residuales domesticas que con tratamiento biológico es 

suficiente para tratar las aguas, en caso de que exista descargas clandestinas la 
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empresa trabaja directamente con la Secretaria del Ambiente y la Agencia de 

Regulación y Control quienes se encargan de sancionar con la finalidad de que 

le ponga un pare a las descargas que con cumplen con la normativa vigente en 

ese caso la ordenanza,    las plantas que se construyen no pueden realizar aparte 

que las inversiones en operación son mucho más costosas, es por eso que se 

obliga al sector industrial que sea quien realice un tratamiento previo a descargar 

y así cubra sus costos y cumpla con la legislación ambiental ”. 

4. ¿Cuáles son los beneficios que ocasionaría las plantas de tratamiento de aguas 

residuales en el Distrito Metropolitano de Quito? 

“El beneficio más grande es estar dentro del plan del Buen Vivir, que no solo 

garantiza tener los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, luz, 

teléfono, e internet sino que también contribuyamos con el ambiente para que 

nuestras futuras generaciones puedan ver lo que nosotros en su momento 

pudimos apreciar y de esa manera podamos apreciar esos recursos.  Después de 

realizarse en tratamiento de las aguas residuales esta agua puede ser reutilizada 

dependiendo de las normas de uso del suelo se pueda utilizar para fines 

recreativos, para fines de riego, ganadero, al recuperar los Ríos y Quebradas se 

puede contribuir en el turismo ya no solo nos dedicamos y consumir si también a 

conservar”. 

5. ¿La creación de plantas de tratamiento de aguas residuales ocasionarían 

afectaciones en los ciudadanos de residen en el entono del Rio Machángara? 

“No, definitivamente no con el conocimiento y la  preparación de profesionales 

a nivel país y las tecnologías esto no va a causar afectaciones, en la actualidad 

tenemos  pequeñas plantas alrededor de todo el Distrito   que no han causado 

afectaciones y mejor contribuyen a la conservación del medio ambiente, pero lo 

importante es tener profesionales capacitados para que puedan gestionar este 

tipo de tratamientos con la tecnología establecida, una planta bien operada no 

debe de dar problemas”. 
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6. ¿Cuál sería la solución más próxima e inmediata para el problema de la 

contaminación del Rio Machángara? 

“La solución inmediata es que ya se  está construyendo la planta de Quitumbe 

dentro del Plan de Descontaminación de Ríos y Quebradas, inmediato fue 

hipotéticamente al momento en que la planta ha realizado los estudios y haga 

hecho los diseños definidos para la construcción de la planta que es una 

expectativa de servicio a la comunidad. Además también se realiza campañas de 

sociabilización y sensibilización en los medios de comunicación”.  

 

4.3. Análisis e interpretación de resultados  

 

Por los datos conseguidos a través de la aplicación de los instrumentos de la 

investigación como es la encuesta y la entrevista se establece que: 

 

 Los ciudadanos que residen en el entono de Rio Machángara están conscientes 

de la contaminación existente y saben que la contaminación doméstica es la principal 

causa que ocasiona contaminación en el Río, se puede determinar también que la existe 

desinformación por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ya que en 

su mayoría la población desconoce de la existencia de control en el tratamiento de aguas 

residuales, existencia de plantas de tratamiento y cuáles serían los beneficios y 

afectaciones que causarían más mismas. 

 

La mayoría de la población encuestada determino que se debe interponer una 

acción legal para que los derechos del Río Machángara no sean vulnerados y a través de 

la investigación yo me he podido par cuenta que la acción legal pertinente por su 

eficacia es la Acción de Protección. 

 

Se puede establecer  también que debería existir una taza que pueda ser cobrada 

dentro de las facturas de Agua Potable con la finalidad de que este rubro ayude al 

tratamiento de aguas residuales que son producto de la contaminación ocasionado por la 

ciudadanía e industrias con la finalidad de preservar el ambiente. 

 



 

 

121 

 

4.4. Comprobación con el objetivo  

 

A través de la aplicación de los instrumentos de la investigación se pudo 

determinar que existen una vulneración de derechos asía las personas y a la Cuenca 

Hidrográfica del Rio Machángara ya que la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza: 

 

 El Derecho a Vivir en un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado. 

 El Derecho de la Naturaleza a respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 De la realización de la investigación se puede determinar que existe falta 

control para el tratamiento de aguas residuales, ya que las autoridades 

competentes tienen varias limitaciones para realizar un adecuado control de la 

contaminación, lo cual dificulta la imposición de sanciones a los infractores.   

 

 Las normas jurídicas vigentes contienen sanciones poco eficaces, además que 

no existe conciencia ciudadana de proteger los ecosistemas y el tratamiento 

adecuado de aguas residuales lo cual contradice a lo establecido en la 

Ordenanza Municipal 213 del Distrito Metropolitano de Quito. 

  

 El Derecho a Vivir en un Ambiente Sano y los Derechos de la Naturaleza, se 

encuentran reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador 

promulgada en el año 2008  pero existe poca promoción de estos derechos,  lo 

cual es evidente debido a que las personas que residen en el entorno de Rio 

Machángara desconocen de los mismos razón por la cual no han iniciado 

ninguna acción legal pese a que reciben graves afectaciones como producto 

de la contaminación de esta Cuenca Hidrográfica. 

 

 Una vez realizada la investigación se puede establecer que la Acción de 

Protección es el mecanismo más eficaz y directo para la protección de los 

Derechos de la Naturaleza y a Vivir en un Ambiente Sano y Equilibrado por 

cuanto mediante la interposición de esta acción se puede conseguir el cese 

definitivo de la vulneración de estos derechos y la reparación integral de los 

mismos  
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5.2.  Recomendaciones 

 

 El Ministerio  del Ambiente en coordinación con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, mediante acuerdo  

ministerial, resoluciones u ordenanza deberían crear políticas públicas 

dirigidas a la inversión en infraestructura para el tratamiento de aguas 

residuales a corto plazo. 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito 

debería crear una normativa legal más rigurosa y con sanciones económicas 

ejemplificadoras para que sean ejecutadas a los infractores que contaminen el 

medio ambiente. 

 

 Concientizar a la población mediante campañas de difusión y capacitación 

por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano 

de Quito, acerca de los Derecho a Vivir en un Ambiente Sano y los Derechos 

de la Naturaleza garantizados por la Constitución de la República del Ecuador 

además de las acciones legales que pueden interponer para la protección de 

estos derechos. 

 

 Mediante la interposición de la Acción de Protección como mecanismo de 

protección de los Derechos de la Naturaleza y el Derecho a Vivir en un 

Ambiente Sano se podría hacer parar la vulneración de los derechos 

garantizados por la Constitución de la República del Ecuador  ya que  es un el 

mecanismo eficaz para el cese de la vulneración de un derecho constitucional. 
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CAPÍTULO VI  

6. LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta  

 

“La interposición de la Acción de Protección como mecanismo de amparo de los 

Derechos del Río Machángara al Sur del Distrito Metropolitano de Quito”. 

 

6.1. Datos Informativos 

 

6.1.1 Localización 

 

 Se realizara en la Parroquia  “La Magdalena” es decir en el entorno del Rio 

Machanga al Sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Gráfico 15: Mapa de la Parroquia “La Magdalena” 

 

Fuente: Wikimapia 
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6.1.2 Beneficiarios 

 Los beneficias de la realización de esta propuesta serán  las personas que 

residen en el entorno del Rio Machángara al Sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

6.2 Antecedentes de la Propuesta 

La acción de protección es una de las garantías jurisdiccionales reconocida por 

la Constitución de la República del Ecuador del 2008, la cual podrá ser interpuesta por 

cualquier persona, grupo de personas o comunidad, además de ser un procedimiento 

sencillo, rápido y eficaz para la protección de los derechos reconocidos por la 

Constitución cuando estos hayan sido vulnerados. 

Debido a la excesiva contaminación del Río Machángara al Sur del Distrito 

Metropolitano de Quito y a la falta de control en el tratamiento de aguas residuales se ha 

visto la necesidad de interponer una Acción de Protección como mecanismo de 

preservación y cuidado de los Derechos de la Naturaleza así como también  del Derecho 

a vivir en un ambiente sano de ciudadanos que residen a los alrededores del mismo. 

6.3 Justificación 

La presente propuesta ha sido motivada como una posible solución al problema 

de exceso de contaminación, falta tratamiento de aguas residuales, incumplimiento de 

las normativa y la poca prioridad que se le ha dado a la construcción de infraestructura 

sanitaria que permita el tratamiento de las aguas residuales que son depositadas 

permanente mente en la Cuenca Hidrográfica del Rio Machángara, lo cual vulnera de 

manera muy grave a los derechos a que se respete integralmente su existencia, el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. Además también vulnera los derechos de los ciudadanos a un vivir dentro de 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  
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En razón de que los derechos de la naturaleza y el derecho a vivir dentro de un 

ambiente sano son de interés de toda la sociedad y teniendo en cuenta que en la 

Constricción de la República del Ecuador garantiza que cualquier persona o colectivo 

puede iniciar acciones legales para la protección de los derechos señalados, siendo 

necesario que estas acciones sean eficaces por cuanto la vulneración existente es de 

interés de toda la sociedad considero que la acción más viable y eficaz para la 

protección de los derechos garantizados en la constitución para la protección y el cese 

de la vulneración de los antes mencionados derechos es la Acción de Protección  

 

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo General 

Detener  la vulneración de derechos de la Naturaleza y el Derecho a un 

Ambiente Sano de los ciudadanos que residen en el entorno del Rio Machángara.  

6.4.2 Objetivos Específicos 

Interponer la Acción de Protección como mecanismo de protección de los 

Derechos de la Naturaleza y de Derecho a un Ambiente Sano. 

 

Crear un antecedente jurisprudencial como producto de la interposición de la 

Acción de Protección en la conciencia de los ciudadanos  

 

Informar a los ciudadanos que residen en el entorno del Rio Machanga  cuáles 

son los Derechos de la Naturaleza, los Derechos de los Ciudadanos y los mecanismos de 

protección de estos derechos. 

6.4.3 Resultados Esperados 

Con la aplicación de esta propuesta se estima resolver el problema en un 95%  

además de contar con la ayuda de la ciudadanía. 
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6.5 Desarrollo de la Propuesta 

 

Acción de Protección  

 

La acción protección es una garantía constitucional que se encuentra  se 

encuentra establecida en la Constitución de la República del Ecuador el Artículo 88 que 

prevee:   

 

La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista 

una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de 

cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 

supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; 

y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del 

derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa 

por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado 

de subordinación, indefensión o discriminación. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

Es decir  es uno de los mecanismos Jurisdiccionales para la preservación, 

reproducción, reparación integral y protección de derechos de la Naturaleza. 

 

 La Acción de Protección es un mecanismo eficaz rápido y de efectivo 

cumplimiento para resarcimiento de Derechos en caso de que estos sean vulnerados en 

la presente investigación al encontrarnos con una excesiva contaminación del Rio 

Machángara podemos determinar que  los derechos que garantiza la Constitución de la 

Republica el Ecuador en conjunto con los tratados y convenios internacionales no se 

han respectado es por eso que  está Cuenca Hidrográfica se ha convertido en el basurero 

del Distrito Metropolitano de Quito sin que las autoridades hagan las sufrientes 

actividades para poder recuperar el Rio.  

 

La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el Artículo 39 

determina el objeto: 
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La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz 

de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales 

sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas 

corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, 

extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones 

de la justicia indígena. (Ley Orgánica de Ganrantias Jurisdiccional y Control 

Costitucional, 2009) 

 

La interposición de la acción de protección en el presente caso es factible ya que cumple 

con el objeto es decir se ha vulnerado los derechos que encuentran divinamente 

reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador y los tratados y convenios 

internacionales ya que a las personas se les garantiza a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado y a la naturaleza se la reconoce sus derechos a el 

mantenimiento y regeneración en todos sus ciclos vitales. 

 Y en el Artículo 40 de La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional establece los requisitos en los cuales se podrá interponer la Acción de 

protección que son los siguientes:  

 

… 1. Por Violación de Derecho Constitucional. 

2. Por acción u omisión de autoridad pública o de un particular. 

3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz 

para proteger el derecho violado…” (Ley Orgánica de Ganrantias 

Jurisdiccional y Control Costitucional, 2009) 

 

En la presente propuesta  la acción de protección planteada  cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional ya que  la  garrafal contaminación del Río 

Machángara no se respeta el mantenimiento y regeneración en todos sus ciclos vitales  y 

consisten en la vulneración de un derecho constitucional, que proviene  de particulares 

además de la omisión de una autoridad y  el tercer  requisito que establece que para que 

no sea procedente la acción de protección debe existir otro mecanismo de defensa 

judicial que posea las  características de  adecuado y eficaz. Si dicho mecanismo de 
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defensa solo posee una de estas dos características o en el peor de los casos ninguna, la 

acción de protección es procedente. (González Dávila, 2010)  

Y por último el Art. 41 de la Ley Orgánica de Garantizas Jurisdiccionales y 

Control Constitucional determina  que la acción de protección procede contra:  

 

“…1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o 

haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o 

ejercicio. 

 2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce 

o ejercicio de los derechos y garantías.  

3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los 

derechos y garantías.  

4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, 

cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias:  

a) Presten servicios públicos impropios o de interés público;  

b) Presten servicios públicos por delegación o concesión;  

c) Provoque daño grave;  

 d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o 

indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de 

cualquier otro tipo.  

5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona.” (Ley 

Orgánica de Ganrantias Jurisdiccional y Control Costitucional, 2009) 

 

Por lo expuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción de protección procede contra de 

todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona, en razón de esto la acción de 

protección propuesta es viable y ya que es el mecanismo más eficaz para  reducir la 

contaminación y por ende la vulneración del derecho de la naturaleza al mantenimiento 

y regeneración del Río Machángara en el  Distrito Metropolitano de Quito  ya que la 

Acción de Protección protege de manera eficaz e inmediata de los derechos reconocidos 

en la Constitución, con lo que se obtendrá la declaración de la violación de  los derechos 

y la reparación integral material de los daños causados por la vulneración de los 

derechos. 
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5.5.1. Guía Normativa para la protección de los derechos del Rio Machángara.  
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6.6.  Planificación de Actividades Tiempo y Recursos  

Tabla 17: Plan Operativo 

 

ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDAD 

 

COSTO 

 

RESPONSABLE 

FECHA DE 

INICIO/FECHA 

DE 

FINALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN DE 

PROTECCIÓN 

 

Presentación 

de la acción de 

protección. 

 

Calificación 

dentro de las 

24 horas 

siguientes a la 

presentación. 

 

Solicitud de 

pruebas. 

 

Resolución al 

terminar la 

Audiencia. 

 

Notificación. 

 

 

 

 

 

 

$0,00 

 

 

 

 

 

Abogado 

Particular 

 

04 Abril 2016 

 

 

12 Abril 2016 

 

 

21 Abril 2016 

 

28 Abril 2016 

 

 

09 Mayo 2016 

 

INFORMACIÓN A 

LA CIUDADANÍA 

QUE RESIDE EN 

LOS 

ALREDEDORES 

DEL ENTONO 

DEL RIO 

MACHÁNGARA. 

 

Elaboración de 

trípticos que 

contengan 

información 

sobre los 

derechos de la 

naturaleza y 

del derecho al 

buen vivir  

  

Entrega de los 

trípticos y 

capacitación a 

los cuídanos de 

la Parroquia La 

Magdalena  

 

 

 

 

 

 

$50,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadora 

 

 

21 Enero 2016 

 

 

 

 

 

12 Febrero 2016 

Elaborado por: Daniela Carrión-Investigadora 
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ANEXOS  
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Anexos 1: Respuesta a solicitud de información relacionada con el manejo 

de recursos hídricos por parte de la Secretaria de Ambiente. 
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Anexos 2: Cuestionario de la encuesta 
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Anexos 3: Fotografías de aplicación de encuesta 

 

 

Aplicación de encuesta a familias que realizan actividades recreativas a las orillas del 

Río Machángara.  

 

 

 

Aplicación de encuesta a estudiantes  de instituciones educativas aledañas al Río 

Machángara.  
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Anexos 4: Cuestionario de entrevista 1 
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Anexos 5: Cuestionario de entrevista 2 
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Anexos 6: Fotografías de aplicación de entrevista 

 

 

Aplicación de entrevista al Funcionario de la Secretaria del Ambiente MSc. en Medio 

Ambiente Daniel Bonilla. 

 

 

Aplicación de entrevista al Funcionario de la Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento Ingeniero Franklin Palacios. 

 

 

 

 

 



 

 

156 

 

Anexos 7: Respuesta a petición de reunión para capacitación sobre  las 

causas y efectos de la contaminación del Río Machángara, derechos de la 

naturaleza y la acción de protección como mecanismo de protección de los 

derechos de la naturaleza    a ciudadanos de la Parroquia “La Magdalena” a través 

del comité del barrio “La Magdalena”. 
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Anexos 8: Certificación por parte del comité del barrio “La Magdalena” 

sobre la capación informativa realizada a los ciudadanos de la Parroquia “La 

Magdalena”. 
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Anexos 9: Listado de personas que asistieron a la Capacitación Informativa 
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Anexos 10: Tríptico informativo entregado a las personas que asistieron a la 

capacitación sobre  las causas y efectos contaminación del Río Machángara, a 

ciudadanos de la Parroquia “La Magdalena”.  
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Anexos 11: Fotografías de la capacitación realizada en el parroquia la 

Magdalena 

 

  

Entrega de trípticos informativos y de guías normativas a los ciudadanos que asistieron 

a la capacitación.   

 

 

Exposición sobre  las causas y efectos de la contaminación del Río Machángara, 

derechos de la naturaleza, derechos de las personas y la acción de protección como 

mecanismo de protección de los derechos de la naturaleza  a ciudadanos de la Parroquia 

“La Magdalena”. 


