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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Causas Socioeconómicas como influencia en la Vulneración de los Derechos de la Naturaleza 

en la Parroquia Puerto Murialdo, Cantón Loreto, Provincia de Orellana, durante el período 

2015 

 

La presente investigación se llevó a cabo desde la perspectiva del Trabajo Social, con el propósito 

de identificar las causas sociales y económicas  que originan la  vulneración de los Derechos de la 

Naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo, cantón Loreto, provincia de Orellana  año 2015. De 

igual forma, el presente estudio tuvo la finalidad de establecer  la influencia de las causas 

socioeconómicas en la  vulneración de los Derechos de la Naturaleza, en la comunidad de Puerto 

Murialdo, periodo 2015. En tal virtud, se construyó un marco teórico en función de la relación entre 

los Derechos de la Naturaleza y el Trabajo Social, lo cual posibilitó el diseño de instrumentos de 

investigación para la recolección y sistematización de información con la participación de 358 

habitantes encuestados residentes en la comunidad. Por otra parte, se reflexionó acerca del rol y el 

quehacer profesional del Trabajador Social frente a la vulneración de los Derechos de la Naturaleza, 

así también se plantearon los nuevos desafíos que el  Trabajador Social afrontará en torno a la 

defensa de los Derechos de la Naturaleza. Los resultados obtenidos fueron específicamente claros y 

en concordancia con los mismos se generaron conclusiones y recomendaciones desde el ámbito 

profesional. 
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ABSTRACT 
 

 

Socioeconomic causes as an influence for the infringement of Nature's Rights in Puerto Murialdo 

Parish, Loreto Canton, Orellana Province, during period 2015 

 

 

The current investigation was conducted from the Social Work perspective, in order to identify social and 

economic causes that cause infringement of Nature's Rights in Puerto Murialdo Parish, Loreto Canton. 

Orellana Province, year 2015. The current study was also intended to establish influence of socioeconomic 

causes on the infringement of Nature's Rights in Puerto Murialdo community, period 2015. A theoretical 

frame was prepared on the relation Nature's Rights - Social Work, which facilitated design of investigation 

instruments for collection and situation of information on 358 surveyed inhabitants residing in the 

community. On the other hand, the professional role and occupancy of the Social Worker was considered 

before infringement of Nature's rights. New challenges were posed to be addressed by the Social Worker on 

the defense Nature's rights. Results were quite clear and conclusions and recommendations were posed from 

the professional field. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Derechos de la Naturaleza hoy en día son una realidad enmarcada en la Constitución de la 

República  del Ecuador, este triunfo comprende una ruptura con el pensamiento eurocéntrico que ha 

concebido  a la naturaleza tan solo como una fuente de recursos inagotable a la que hay que 

depredar mediante actividades extractivistas tales como la minería cubierta y a cielo abierto, 

explotación petrolera, explotación de madera en  bosques nativos etc. 

 

Por otra parte la cosmovisión andina es totalmente diferente, mira a la naturaleza como la “Madre 

Tierra” como su igual, proponiendo una vida armónica del hombre con otros hombres y del hombre 

con la naturaleza o Pachamama en una relación de respeto y cuidado del entorno natural y de los 

ciclos de vida que confluyen en la Pachamama. 

 

En la actualidad en el ámbito nacional, contamos con un marco jurídico y la plena vigencia de 

políticas públicas, en torno al respeto de los derechos de la naturaleza como se establece en el 

capítulo séptimo, en los artículos 71,72,73,74 de la Constitución del Ecuador 2008 y el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

 

En tal escenario, es competencia de todos los seres humanos y principalmente de nosotros los 

Trabajadores Sociales, asumir en nuestro quehacer profesional la difusión del respeto de los 

derechos de la naturaleza, y defenderlos, tal como se lo ha hecho embanderando la defensa de los 

Derechos Humanos,  puesto que ello representa no solo el  bienestar de las comunidades a las que 

nos debemos, sino la defensa de la vida. 

 

Por tanto, parte del rol profesional como Trabajadores Sociales es el de ser educadores populares y 

de acuerdo a la dinamia de la sociedad  hoy en día  encarar este nuevo desafío profesional que nos 

invita a difundir en cada puesto de ejercicio profesional el respeto y observancia para con los 

derechos de la naturaleza ya que esto significa mayores oportunidades de desarrollo personal,  

académico y profesional. 
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En base a lo anteriormente expuesto, el presente estudio investigativo se compone de cuatro 

capítulos en los cuales se trata acerca de las “Causas Socioeconómicas como influencia en la  

vulneración de los Derechos de la Naturaleza en la parroquia  Puerto Murialdo, cantón Loreto, 

provincia de Orellana, durante el período 2015” 

 

Para ello, en el capítulo I se establece el planteamiento de la investigación, así como los 

antecedentes y la evolución de la vulneración de los derechos de la naturaleza en la parroquia de 

Puerto Murialdo, delimitando el problema y situándolo en un área geográfica determinada. 

 

Por otro lado, se definen  los  objetivos  tanto el general como los objetivos específicos,  para luego 

argumentar en base a la importancia que tiene el desarrollo del presente tema, puntualizando  

hechos tanto históricos como actuales y cuyo escenario es el territorio de la comunidad de Puerto 

Murialdo. 

 

Por otra parte, en el capítulo II se desarrolla  una construcción teórica de carácter  amplio y 

detallado en el cual se realiza un levantamiento bibliográfico con todos los autores que son un 

referente, en cuanto a  la temática de investigación, acerca de las causas sociales y económicas que 

motivan la vulneración de los derechos de la naturaleza, puntualizando la  relación  entre Trabajo 

Social y  los Derechos de la Naturaleza, así  también se establece desde la teoría, las causas sociales 

y económicas que inciden en el incremento de violación de derechos de la Pachamama, para 

finalizar con un enfoque del rol y quehacer profesional del Trabajador Social frente a la defensa de 

los Derechos de la Naturaleza. 

 

 

En igual romance, el capítulo III se instaura la metodología a seguir para el desarrollo de la 

investigación, organizando los instrumentos, fuentes de verificación y técnicas a utilizar para la 

recolección, tratamiento y análisis de la información acerca de la relación existente entre las causas 

socioeconómicas y la vulneración de los derechos de la naturaleza, tales como: diario de campo, 

encuestas, entrevistas, cuestionarios, videos y fotografías, observaciones participativas y no 

participativas. 
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Con todo lo anteriormente definido, el capítulo IV se enfoca en el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos mediante los instrumentos y técnicas de investigación, en base a cuadros 

estadísticos, cuadros gráficos y la explicación de los mismos,  dando lugar a la construcción tanto 

de conclusiones como de recomendaciones  desde el ámbito profesional propio del Trabajador 

Social, en función de  las causas socioeconómicas que originan e influyen en la vulneración de los 

derechos de la naturaleza en la comunidad de Puerto Murialdo durante el año 2015. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. EL PROBLEMA 

 

Causas Socioeconómicas como influencia en la  vulneración de los derechos de la naturaleza en la 

parroquia  Puerto Murialdo, cantón Loreto, provincia de Orellana, durante el período 2015 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La provincia de Orellana alberga en su territorio un sinnúmero de recursos naturales entre los cuales 

destacan el petróleo, el oro, la madera fina y una acaudalada biodiversidad tanto de flora como de 

fauna terrestre y acuática únicas en todo el mundo. 

 

En tal virtud, existen depósitos muy significativos de petróleo, razón por  la cual se dio paso a la 

explotación desmedida de estos recursos naturales a través del tiempo, mediante la extracción  a 

cargo de grandes transnacionales petroleras del sector privado, tales como: SHELL, TEXACO y 

PARENCO. 

 

Los estudios realizados por los años 50 a cargo de la compañía Shell afirmaron la existencia de 

petróleo dentro del área que comprende en la provincia de Orellana. La exploración de esta base da 

inicio en el año 2004 por la empresa petrolera Brasileña, que posteriormente debido al 

incumplimiento del contrato por la compañía, el Estado Ecuatoriano representado por el Presidente 

Rafael Correa da por terminado ,encargando directamente a la empresa Petroamazonas, una 

empresa Estatal (GAD. Parroquia Rural Puerto Murialdo, 2011, p. 12) 

 

 

En las últimas décadas la explotación de los yacimientos de petróleo ha sido llevada a cabo por  

parte del sector público mediante las empresas petroleras estatales como PETROECUADOR y 

PETROAMAZONAS en los distintos sectores de la amazonia ecuatoriana respectivamente. 
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Cabe indicar que en este momento, en el cantón Loreto provincia de Orellana y particularmente en 

la parroquia de Puerto Murialdo es la empresa estatal PETROAMAZONAS la encargada de 

extracción, tratamiento y transporte del crudo así como de los medios necesarios para ejercer dicha 

explotación con la menor afectación posible al medio ambiente y a las comunidades residentes en la 

comarca. 

 

En la jurisdicción parroquial de Puerto Murialdo se ubica el bloque petrolero 7 que involucra a 13 

comunidades habitadas por 517 familias… (GAD. Parroquia Rural Puerto Murialdo, 2011, p. 30) 

 

 

A partir de este antecedente es necesario recalcar que tanto las petroleras del sector privado como 

las petroleras del sector público a través de los años han venido devastando la flora y fauna de esta 

comunidad a vista y paciencia de las autoridades locales, vulnerando de esta manera lo que hoy en 

día conocemos como los derechos de la naturaleza, mediante actividades extractivistas carentes de 

tecnología adecuada para evitar daños irreversibles a la naturaleza. 

 

Las actividades extractivas en el cantón Loreto se circunscriben a la explotación de petróleo, 

madera, material pétreo y lavado de oro en los ríos Payamino, Churuyacu y Tiquino y la extracción 

artesanal en una mina ubicada en el sector Verde Sumaco de la parroquia Payamino. El petróleo es 

extraído por el Estado en una extensión de alrededor de 30 hectáreas, mientras que la explotación 

de bosques nativos, aunque es una actividad de pequeña escala, se ha expandido por todo el cantón 

impulsada por los traficantes de madera… (Movimiento de Unidad Nacional PACHAKUTIK, 2014, 

pág. 14) 

 

En todo caso dicha actividad de explotación de recursos naturales, origina una gran cantidad de 

desechos petrolíferos, metales pesados altamente nocivos para las especies oriundas del sector así 

como también para los habitantes residentes del cantón, lo cual conlleva a la contaminación de los 

suelos, los esteros y las cuencas hidrográficas,  mediante aguas negras, residuos de diesel, gasolina 

aceite quemado, que son arrastrados por efectos de la lluvia a los ríos cercanos como es el caso de 

los ríos Napo y Suno, este último es en donde por las noches se vierten desde los bloques petroleros 

residuos líquidos de petróleo según los oriundos de la parroquia de Puerto Murialdo. 
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Cabe resaltar  que los desechos propios de este trabajo también son destinados a pequeñas cascadas, 

riachuelos y quebradas, en algunos casos por negligencia de los operadores, en otros casos por 

sabotaje de los nativos residentes en el sector, dichas acciones tienen grandes consecuencias 

representadas en daños irreversibles a los ecosistemas hídricos así como la muerte de flora y fauna y 

vidas humanas, llegando a contaminar inclusive arroyos y pozos de agua dulce adyacentes a la 

actividad petrolera, de los cuales se abastece la mayoría de  la población residente de la parroquia 

de Puerto Murialdo, Loreto y parte de San José de Dahuano.  

 

Los recursos naturales en la parroquia, son usados de manera inadecuada, causando contaminación 

del suelo y agua. La deforestación excesiva en su territorio, ha provocado la pérdida acelerada de 

la biodiversidad (pérdida de flora, fauna, por la caza y pesca, se encuentran en peligro de extinción 

algunas especies nativas como danta, venado, la quema de bosque… (GAD. Parroquia Rural Puerto 

Murialdo, 2011, p. 18) 

 

 
Por otro lado, los derrames de combustible como: gasolina, diesel y petróleo ocurridos por 

accidentes al interior o exterior del campamento, filtran en el suelo en  medio de la selva a lo cual 

sumado las intensas lluvias en época invernal pasan a través del suelo llevando consigo toda esta 

gama de contaminantes que destruyen a su paso la fertilidad del suelo así como la amplia gama de 

flora única y originaria de este sector. 

 

Desde el punto de vista del riesgo, siempre estará latente la posibilidad de un alto impacto 

ambiental, causado por contaminación del suelo y de los ecosistemas hídricos, así como de la flora y 

fauna asociada, ya sea por derrame del crudo o mal manejo de los desechos tóxicos provenientes de 

las actividades propias de explotación. (Movimiento de Unadad Plurinacional PACHAKUTIK, 

2014, p. 14) 

 

Por otra parte se dio paso a una desmedida tala de árboles para la comodidad y ubicación de 

campamentos de trabajadores de Petroamazonas en su mayoría oriundos de otras provincias y la 

construcción  de vías de acceso a las plataformas petroleras así  también se cortan gran cantidad 

árboles con el objeto de inspeccionar posibles nuevos pozos de perforación e implantación de torres 

de bombeo. 
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La tala de bosque primario sigue siendo el comercio de madera ilegal en las inmediaciones de las nuevas 

vías, con cosechas de madera sin planificación alguna. Efecto que ha causado cambios climáticos como el 

aumento de temperatura, sequias largos y presencia de enfermedades en la zona. Los problemas posteriores 

serían graves de continuar la tala de bosque ilegal sin el previo control de las autoridades y ministerios del 

ramo. (GAD. Parroquia Rural Puerto Murialdo, 2011, p. 69) 

 

A lo cual se suma en este momento la tala indiscriminada de árboles  por parte de los traficantes del 

sector maderero que han invadido los bosques nativos considerablemente no solo en Puerto 

Murialdo sino en todo el cantón Loreto, reduciendo la flora y fauna del bosque natural sin ningún 

control por parte de las autoridades locales y dando lugar a la corrupción mediante sobornos para el 

beneficio de un pequeño grupo de dirigentes comunitarios, autoridades de control y residentes de 

tanto del cantón como de la provincia de Orellana. 

 

“Una de las causas es la alta demanda de la madera especialmente por parte de los monopolios madereros, 

como es el caso de Arboriente que trabaja en la zona mediante convenios que suscribe con las 

comunidades”. (Movimiento de Unadad Plurinacional PACHAKUTIK, 2014) 

 

En la misma línea, a simple vista se pude observar el comercio ilegal de madera en los aserraderos 

improvisados cerca de las carreteras principales en la vía Jondachi - Loreto - Coca en donde se 

vende por camionetas a los traficantes mayoristas los troncos de madera extraída de los bosques 

nativos, todo esto a vista y paciencia de los residentes del cantón. 

 

A ello debemos agregar la falta de cuidado en el tratamiento apropiado de la basura, tanto por parte 

de moradores de la parroquia como por parte de los trabajadores de los pozos petroleros, mineros 

artesanales, traficantes de madera e incluso agricultores de la zona, puesto que dichos desechos que 

genera cada una de estas actividades son  arrojados a las quebradas y a ríos de la comarca mientras 

que en otras ocasiones la basura es quemada a poca distancia de los campamentos en plena selva, 

con lo cual a más de dañar el suelo, la flora y causar la muerte a especies de aves y fauna terrestre 

se contamina el aire en gran medida. 
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Los residuos sólidos y líquidos que se desfogan desde las comunidades hacia las quebradas que 

luego alimentan a los ríos medianos y grandes son pocas pero posteriormente podría causar 

problemas de contaminación ambiental. Sin embargo la presencia de la explotación petrolera en la 

zona está provocando la emisión de gases hacia la atmósfera y el posible derrame del petróleo es un 

peligro mediato. (GAD. Parroquia Rural Puerto Murialdo, 2011, p. 69) 

 

Todas estas situaciones anteriormente descritas, reflejan un claro irrespeto, negligencia y violación 

a los derechos de la naturaleza que se han dado lugar en la parroquia de Puerto Murialdo en la cual 

intervienen como actores principales las autoridades, dirigentes comunitarios, habitantes nativos y 

colonos, trabajadores petroleros y demás representantes locales, quienes forman parte de la 

devastación de la naturaleza y la destrucción los ecosistemas hídricos y de biodiversidad de la 

parroquia del cantón Loreto y de la provincia de Orellana. 

 

“No existe un plan de manejo y conservación de la biodiversidad, se realizan actividades agropecuarias, 

contaminación de bosque con la emisión de gases, tala discriminada de los bosques primarios y uso químicos 

y dinamitas en los ríos para la pesca”. (GAD. Parroquia Rural Puerto Murialdo, 2011, p. 32) 

 

A ello se suma la indolencia de funcionarios públicos a quienes les compete velar por el bienestar 

de la comunidad y la conservación de la naturaleza, en todo caso la comunidad afirma que son los 

primeros en brindar un mal ejemplo a través de la corrupción, negligencia y ausentismo. 

 

Por otro lado resulta muy preocupante la contaminación del río Suno que a más de recibir  

descargas producto de desechos domésticos de la parroquia, es el lugar donde se destilan por la 

noche cantidades de líquidos residuales de los bloques petroleros, principalmente de las plataformas 

denominadas Oso “A” y Oso “B” esta última a la cual la población de Puerto Murialdo acusa de 

haber generado muchas pérdidas económicas debido a la contaminación por derrames de crudo 

afectando a las fincas vecinas al lugar trayendo consigo la muerte de ganado, peces, perdida de 

sembríos y contaminación de riachuelos de agua dulce, lo cual ha derivado en enfermedades 

gastrointestinales en los habitantes de la comunidad. 
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1.1.1 Delimitación del Problema 

 

El desarrollo de la presente tesis sobre las causas socioeconómicas como influencia en la  

vulneración de los derechos de la naturaleza tendrá como principal escenario la parroquia de 

Puerto Murialdo, ubicada geográficamente en el cantón Loreto, al este de la provincia de Orellana, 

en el corazón de la Amazonía ecuatoriana y es  pertinente al periodo 2015. 

 

Puerto Murialdo se encuentra al este de la Provincia de Orellana a 250 Km de la capital de 

Ecuador, Quito. El territorio parroquial de Puerto Napo, se enmarca entre las coordenadas UTM; 

Latitud: y Longitud 

Los límites geográficos de la parroquia  son: 

Al norte: Parroquia San José de Payamino 

Al sur: Parroquia Chonta Punta y San José de Dahuano 

Al este: García Moreno y La Belleza 

Al oeste: Loreto y Avila (GAD. Parroquia Rural Puerto Murialdo, 2011, p. 8) 

 

Cabe resaltar como dato histórico, que la parroquia de Puerto Murialdo fue fundada el 17 de febrero 

de 1994, siendo una parroquia relativamente joven que se sitúa a 250 Km de Quito y cuyos caminos 

de ingreso son pésimos. 

 

“La superficie total de la parroquia de Puerto Murialdo es de 193.44 Km cuadrados, comprende al 0.90% 

del territorio de la provincia de Orellana y el 9.67% del territorio del cantón Loreto”. (GAD. Parroquia 

Rural Puerto Murialdo, 2011, p. 8) 

 

 

Por otro lado la extensión de la superficie completa de la parroquia  Puerto Murialdo haciende 

exactamente a  193.44 Km cuadrados, y goza de un clima cálido – húmedo con una temperatura 

alrededor de 35º grados centígrados. 

En cuanto a la población la mayoría es Kichwa, y mantiene una importante población Shwura y en 

menor número mestizos y colonos como se detalla a continuación: 
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“En la Parroquia Puerto Murialdo, el 94% (2.587 personas) de la población es Kichwa, el 0,3% (8 personas) 

es Shwara, el 4,7% (130 personas) es mestiza(colonos) y el 1% (17 personas) se consideran otros” (GAD. 

Parroquia Rural Puerto Murialdo, 2011, p. 34) 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen las causas Socioeconómicas  en la  Vulneración de los Derechos de la Naturaleza 

en la Parroquia  Puerto Murialdo, Cantón Loreto, Provincia de Orellana, durante el período 2015? 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

 

 

1.3.1 General 

 

 

1. Identificar la influencia de las causas socioeconómicas en la  vulneración de los Derechos 

de la Naturaleza en la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, provincia de Orellana, 

durante el periodo 2015 

 

 

1.3.2 Específicos 

 

1. Determinar  las causas sociales que inciden en la vulneración de los Derechos de la 

Naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo, cantón Loreto, provincia de Orellana. 

 

2. Obtener las causas de orden económico que originan la vulneración de los Derechos de la 

Naturaleza en  la parroquia de Puerto Murialdo, cantón Loreto, provincia de Orellana. 

 

3. Establecer la influencia que tienen las causas sociales y económicas en la vulneración de los 

Derechos de la Naturaleza en la parroquia  Puerto Murialdo, cantón Loreto, provincia de 

Orellana. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La importancia del desarrollo de la presente investigación radica en que constituye un aporte único 

a la comunidad de Puerto Murialdo, que contribuirá a que la sociedad ecuatoriana  tenga un mayor 

entendimiento de la relación causa efecto e influencia entre la situación social y económica de los 

habitantes  y  la vulneración de los derechos de la naturaleza. 

 

Con ello la comunidad local se beneficiara al conocer los orígenes  de la vulneración de los 

derechos de la naturaleza, pues de esta manera se tomará  conciencia social y ecológica para poder 

exigir el cumplimiento de los derechos de la Pachamama  y gozar de todos los favores que ello 

implica  ya que  representa la defensa del entorno en el cual viven y mejores condiciones de vida, 

salud y economía para toda la localidad. 

 

La vulneración de los derechos de la naturaleza ha dado lugar a  la  devastación de recursos 

naturales, la destrucción de flora, fauna y la contaminación del medio ambiente local por parte del 

sector petrolero, minero y traficantes de madera que opera en esta comarca. 

 

Por ello, los resultados que se obtengan del presente estudio a más de enriquecer la investigación 

científica en argumentos de derechos de la naturaleza, que dicho sea de paso es un tema innovador 

del  cual somos los primeros en el mundo en incluirlos en la Constitución de la República del 

Estado, favorecerá a la concientización y toma de acciones de los habitantes y demás actores locales 

a cerca de las causas, consecuencias sociales y económicas actuales de la violación de los derechos 

de la naturaleza en la parroquia  Puerto Murialdo, cantón Loreto, provincia de Orellana pudiendo 

ser replicado en las demás parroquias del cantón la provincia y la amazonia entera. 

 

Por tanto se busca educar a las personas naturales y jurídicas de esta población en la concepción   de 

la naturaleza como sujeto de derechos y no como objeto de explotación de recursos, de esta forma 

se estará  contribuyendo a visibilizar los derechos de la Pachamama,  partiendo del análisis y 

cumplimiento del marco jurídico vigente en nuestro país. 
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En tal virtud el estudio de la reinante problemática en la amazonia ecuatoriana, ayudara a la toma de 

decisiones por parte de las organizaciones populares y  organismos locales competentes para una 

intervención y exigencia del respeto hacia los derechos que tiene la naturaleza como sujeto,  

establecidos en  la Constitución de la República del Ecuador en los artículos 71, 72, 73, 74 como se 

lo cita a continuación: 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 

exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

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

(R.O.N° 449, 2008, pág. 21) 

 

 

Como dicta el anterior articulo el Estado se obliga a la protección de la naturaleza y al respeto 

inalienable de sus derechos, por tanto todo ciudadano ecuatoriano y extranjero residente en el 

Ecuador puede exigir el cumplimiento de dichos derechos en cualquier lugar que comprenda el 

territorio nacional, con mayor razón los habitantes de esta comarca, están en plena la facultad de 

exigirlos para su localidad. 

 

 

El artículo 72 dice: 

 

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

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

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental 

grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y 

adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

(R.O.N° 449, 2008, pág. 21) 
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Con lo cual el Ecuador se constituye en garante de los Derechos de la Naturaleza, así como de la 

restauración de las áreas afectadas  e indemnización a las personas residentes que han sido afectadas 

directa e indirectamente  por la transgresión de dichos derechos.  

 

Según el artículo 73 indica que: 

 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. (R.O.N° 449, 2008, pág. 21) 

 

Por tanto es el Estado el ente regulador y sancionador de la vulneración de derechos que tiene la 

Naturaleza, de igual forma el responsable de la adopción de medidas de limitación y mesura en toda 

actividad que pueda dañar los ecosistemas en el territorio nacional. 

 

Por último el artículo 74 indica que: 

 

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

ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no 

serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado. (R.O.N° 449, 2008, pág. 21) 

 

De esta manera los habitantes podrán demandar el cumplimiento de los derechos propios y los 

Derechos de la Naturaleza encaminados  hacia “El Buen Vivir” como establece el “Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017” 

 

Es primordial que los oriundos tanto  de la parroquia  Puerto Murialdo, como del cantón Loreto, y 

de toda la provincia de Orellana, la sociedad ecuatoriana, y la humanidad entera tome conciencia, 

de las consecuencias nefastas a las que nos lleva la vulneración de los derechos de la Naturaleza, es 

tiempo ya de formular estrategias que permitan que el ser humano viva en armonía con la naturaleza 

dejando totalmente a un lado su devastación. 
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La política pública ambiental impulsa la conservación, la valoración y el uso sustentable del 

patrimonio natural, de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad. Para ello es necesario el 

establecimiento de garantías, normativas, estándares y procedimientos de protección y sanción 

efectivos al cumplimiento de los derechos de la naturaleza. (SENPLADES, 2013, pág. 257) 

 

 

Hoy en día contamos con políticas públicas, como se lo advierte anteriormente, artículos 

constitucionales citados en el presente capítulo, que llevan adelante la conservación y cuidado de la 

naturaleza sin embargo es pertenencia de nosotros los Trabajadores Sociales incluir en nuestro 

quehacer profesional la difusión de los derechos de la naturaleza puesto que ello representa el 

bienestar de las comunidades a las que nos debemos. Por tanto parte del rol profesional como 

Trabajadores Sociales es el de ser educadores populares y de acuerdo a la dinamia de la sociedad 

hoy encarar este nuevo desafío profesional que nos invita a difundir en cada puesto de ejercicio 

profesional el respeto y cumplimiento para con los derechos de la naturaleza ya que esto significa 

mayores oportunidades de desarrollo personal,  académico y profesional. 

 

 

En base a todo lo expuesto en el capítulo I se detalla el planteamiento de la investigación, así como 

sus antecedentes y la evolución de la vulneración de los derechos de la naturaleza en Puerto 

Murialdo, delimitando el problema y situándolo en un área geográfica determinada. Se establecen  

los  objetivos generales y específicos,  para continuar demostrando la importancia que tiene el 

desarrollo del tema puntualizando  hechos históricos y actuales. 

 

 

Por otro lado en el capítulo II corresponde a  un análisis teórico amplio y detallado en el cual se 

realiza un levantamiento bibliográfico con todos los autores que son un referente, en cuanto a  la 

temática de investigación acerca de las causas sociales y económicas que motivan la vulneración de 

los derechos de la naturaleza, puntualizando la influencia y correlación  entre Trabajo Social y las 

causas sociales y económicas que inciden en el incremento de violación de derechos de la 

Pachamama, para finalizar con un enfoque del rol y quehacer profesional del Trabajador Social 

frente a la defensa de los derechos de la naturaleza. 

 

 

En el capítulo III se establece la metodología a seguir para el desarrollo de la investigación 

organizando los instrumentos, fuentes de verificación y técnicas a utilizar para la recolección, 
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tratamiento y análisis de la información acerca de la relación existente entre las causas 

socioeconómicas y la vulneración de los derechos de la naturaleza, tales como: encuestas, 

entrevistas, cuestionarios, videos y fotografías.  

 

 

Con todo esto el capítulo IV se enfoca en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

dando lugar a la construcción de conclusiones y recomendaciones sobre las causas socioeconómicas 

que originan e influyen en la vulneración de los derechos de la naturaleza en  Puerto Murialdo 

durante el año 2015. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En el escenario latinoamericano, hace ya un par de décadas, el renacer de la cultura indígena como 

sujetos activos de cambio, conlleva a lo que hoy en día se denomina  SUMAK KAWSAY o Buen 

Vivir, que trata de una forma diferente de imaginar  la vida, resaltando el respeto y consideración  

hacia el hombre y  la naturaleza a la cual conciben dentro de su cosmovisión como madre tierra. 

 

Hoy en día la naturaleza o Pachamama es considerada como sujeto de derechos, entre los que se 

encuentran el derecho a su existencia integral, restauración cuando haya sido afectada, así como el   

cuidado de los distintos ecosistemas, dejando atrás el pensamiento antropocéntrico que mira a la 

naturaleza como un objeto, una mercancía a la que hay que comercializar, para lo cual se ha dado 

paso a  una irracional explotación de los recursos naturales tales como petróleo, madera, minerales 

y demás actividades extractivistas sin medida en todo el mundo.  

 

Según José María Tortosa: 

 

El Buen Vivir es una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en una convivencia 

ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza, a partir del conocimiento de los diversos 

pueblos y culturas existentes en el país y el mundo. (Tortosa, 2011, pág. 87) 

 

En su obra “Buen Vivir Sumak Kawsay  Una Oportunidad para Imaginar Otros Mundos”. Alberto 

Acosta, su autor expone que el  SUMAK  KAWSAY  no trata simplemente de reorganizar o 

rectificar los errores cometidos en cuanto a la redistribución de la riqueza, ni establecer 

correcciones para el buen funcionamiento del sistema, si no el edificar una sociedad diferente, 
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donde no prime el mal entendido  desarrollo y aflore la calidad de vida en armonía y respeto con la 

naturaleza. 

 

Por otra parte Eduardo Gudynas otro de los principales autores a cerca del estudio y consolidación 

de los derechos de la naturaleza, expresa la necesidad de romper con el pensamiento 

antropocéntrico implementado desde el escenario europeo a partir de la modernidad con el cual se 

origina la depredación de la naturaleza a escala mundial, en busca de alimentar irracionalmente al 

capital y cuyas consecuencias las vivimos hoy en día con fenómenos tan graves como el cambio 

climático, calentamiento global, que amenazan seriamente la supervivencia del ser humano como 

especie en todo el planeta Tierra. 

 

Más allá de esa diversidad, el buen vivir también implica una ruptura fundamental con el saber europeo, 

permite superar su pretensión de validez universal excluyente, y una vez que eso se logra, se pueden expresar 

los saberes y sensibilidades propias en América Latina, y de esa manera rescatar aquellas que defienden otra 

relación con el entorno. (Gudynas, La Dimensión Ecológica del Buen Vivir, 2009, p. 52) 

 

De esta manera se construye desde América Latina una nueva propuesta de la relación entre los 

seres humanos y la naturaleza basada en el respeto, cuidado  y conservación de la Pachamama es 

decir se parte de un pensamiento biocentrico en donde el ser humano no es dueño de la naturaleza  

sino más bien se considera parte de la misma. 

 

En el Ecuador el respeto hacia los derechos de la  naturaleza es de notable importancia, más aún 

hoy en día que la consigna de las políticas públicas y gubernamentales es que nuestro país sea 

considerado en el escenario mundial como  “país verde” como se lo indica en  el Objetivo 7 del 

Plan Nacional del  Buen Vivir 2013-2017 

 

“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global.” 

(SENPLADES, 2013, pág. 221) 
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El ser humano es parte de la Naturaleza, y como parte de la misma nos corresponde  meditar en su 

cuidado y preservación, puesto que ya no se la considera como el “objeto” al que hay que explotar 

para saciar apetitos capitalistas, sino como sujeto de derechos en donde el aprovechamiento de 

recursos se lo realice de forma sustentable y empleando tecnologías amigables con el medio 

ambiente. 

 

Recordemos que tal como lo estipula el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017: 

 

Ecuador, considerado entre los diecisiete países mega diversos del mundo, tiene grandes recursos 

naturales, pero también ha sufrido un gran impacto de las actividades productivas sobre tales 

recursos, debido a urgentes necesidades de su población. La mayor ventaja comparativa con la que 

cuenta el país es su biodiversidad, por ello es fundamental saberla aprovechar de manera adecuada, 

mediante su conservación y su uso sustentable. (SENPLADES, 2013, pág. 222) 

 

 
Para ello se debe garantizar los derechos de la naturaleza, manteniendo coherencia con la política y 

marco jurídico establecido, deteniendo el usufructo abusivo, de la cual es víctima la Pachamama, 

principalmente en materia de actividades extractivistas, puesto que ello es para el beneficio y 

concentración de la riqueza de los bloques centrales que mediante las transnacionales petroleras 

madereras y mineras, constituyen un nuevo objeto de dominación en Latinoamérica.  

 

En tal virtud el Ecuador como estado soberano y siendo un país mega diverso está totalmente 

facultado a fortalecer el cuidado  de la biodiversidad,  impulsando el respeto y observancia hacia los 

derechos de la naturaleza por encima de cualquier apetito de explotación de los grupos de poder 

económico nacionales y extranjeros. 

 

El Buen vivir es una apuesta por un mundo diferente, que no solo se logrará con discursos radicales 

carentes de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Si otro mundo será posible, si se lo 

piensa y construye democráticamente, cimentando este esfuerzo en los Derechos Humanos y en los 

Derechos de la Naturaleza. (Acosta, “Buen Vivir- Sumak Kawsay Una Oportunidad para Imaginar 

Otros Mundos”, 2012, pág. 16) 
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El cumplimiento de los derechos que tiene la naturaleza es parte esencial de la filosofía indígena  

acerca del  Buen Vivir, se puede decir que los derechos de la Pachamama es uno de los pilares 

fundamentales para conseguir el SUMAK  KAWSAY contemplado como tal, en la Constitución de 

la República 2008 en donde prima la armonía del ser humano con la naturaleza. 

 

El sistema capitalista refleja todo lo opuesto ya que requiere la explotación radical de  toda la 

riqueza natural manifestada en recursos, no renovables sin medida y en cualquier lugar del planeta. 

 

Las consecuencias de esta sobre explotación ya se manifiestan a través de los fenómenos climáticos, 

grandes inundaciones, prolongadas sequias, aumento de la radiación solar, así como la destrucción 

de la capa de ozono a lo cual se suma el calentamiento global, que podría desencadenar, en la 

extinción de la humanidad. 

 

De esta forma como lo sostiene Acosta es necesario: 

 

“ayudar a construir otras relaciones de producción y de consumo que prioricen en todo momento las 

demandas sociales (anteponiendo las de las mayorías) sin poner en riesgo los siclos ecológicos.” (Acosta, 

“Buen Vivir- Sumak Kawsay Una Oportunidad para Imaginar Otros Mundos”, 2012, pág. 183) 

 

En todo caso para la construcción de una nueva civilización en la que primen los derechos humanos 

conjuntamente con los derechos de la naturaleza  y  lograr  convivir en armonía se hace necesario 

abrir amplios espacios de debates que lleven a generar compromisos, en donde son fundamentales 

los conocimientos  y saberes ancestrales de la cultura indígena en busca de una propuesta desde la 

periferia dejando de lado el individualismo y demás rasgos del pensamiento antropocéntrico.  

 

“Se habla de construir una sociedad sustentada en la armonía de las relaciones de los seres humanos con la 

naturaleza, de los seres humanos consigo mismo y de los seres humanos con otros seres humanos.” (Acosta, 

“Buen Vivir- Sumak Kawsay Una Oportunidad para Imaginar Otros Mundos”, 2012, pág. 154) 
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Cabe señalar que la importancia de respetar los derechos de la naturaleza radica en que ello 

significa la supervivencia del ser humano como especie, ya que también somos parte de la 

naturaleza, siendo fundamental que se la reconozca y visibilice  como sujeto de derechos y no por la 

utilidad que los seres humanos obtengan de la Pachamama, eliminado la visión equivoca de que la 

naturaleza  es una caja de recursos interminables que hay que explotar para satisfacer los apetitos 

del capitalismo. 

 

En ese recorrido, la conectividad con el ambiente hace que las personas se consideren parte de la 

Naturaleza, y ésta sea parte nuestra, bajo una condicionalidad recíproca. No es una Naturaleza intocada, 

pero tampoco se acepta la opulencia o la acumulación a costa de destruir esa trama de la vida. (Gudynas, La 

Dimensión Ecológica del Buen Vivir, 2009, p. 52) 

 

 

En esa misma perspectiva, cabe indicar que no es la finalidad no beneficiarse de los recursos que 

ofrece la naturaleza de manera radical, sino más bien el mejor aprovechamiento de dichos recursos 

naturales bajo un esquema de sustentabilidad, cuidado y empleando tecnologías  amigables con el 

medio ambiente y con el ser humano, el punto de quiebre es el de terminar con la justificación de  la 

depredación rapaz de la naturaleza en favor capital y el mal entendido progreso y desarrollo.  

 

 

Según Andrés Borja Ortiz, en su obra: “Derecho de la naturaleza: Nuevas Instituciones del Derecho 

Constitucional Ecuatoriano” la vulneración de los derechos de la naturaleza en el Ecuador, así como 

la destrucción y contaminación del aire,  agua, suelos y tierra en todo el planeta, se presentan a raíz 

de un sistema de desarrollo que nos sume en la depredación de recursos, y trae consigo 

consecuencias globales es decir grandes catástrofes como la aceleración del  calentamiento global, 

que es el punto de partida para la extinción de los seres humanos. 

 

 

¿Especulaciones? No, más bien, datos científicamente calculados por el Panel Intergubernamental 

de Cambio Climático –IPCC por sus siglas en inglés, que agrupa a más de 2.500 científicos de todo 

el mundo y fue creado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la 

Organización Meteorológica Mundial. El IPCC ha presentado cuatro informes sobre el 

calentamiento global en los que se concluye que existe un 90% de certeza de que el ser humano es 
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responsable de este inexorable fenómeno, debido al consumo desmesurado de combustibles fósiles y 

la consecuente emisión de gases de efecto invernadero. ( INREDH, 2009, p. 127) 

 

 

En todo caso en el ámbito local se puede percibir  de manera muy evidente los efectos de la 

contaminación del planeta, entre los más indiscutibles tenemos  la descarga de rayos ultravioleta  

que soporta día con día la población ecuatoriana residente en las principales ciudades del país a 

causa de la progresiva destrucción de la capa de ozono fruto de la radical sobre explotación y 

contaminación propias de las actividades extractivistas, emisión de CO2 por parte de los 

automotores y el efecto invernadero.  

 

Con lo cual se desprenderán consecuencias terribles para la población, tales como enfermedades 

que afectaran considerablemente  la piel, la visión de las personas así como el funcionamiento del 

sistema inmunológico, de hecho  así lo señala la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana 

 

…. en Guayaquil se ha registrado un índice de 14 UV  y, en Quito, incluso ha llegado a 24 UV, más del doble 

del máximo recomendado. La situación es tan alarmante como se lee, al punto que esta agencia ha solicitado 

tomar medidas urgentes para proteger a nuestra población de las fatales consecuencias dado que según el 

informe "es estadísticamente seguro afirmar que muchos ecuatorianos padecerán cáncer, diferentes tipos de 

ceguera y disminución de la funcionalidad del sistema inmunológico, discapacidad congénita y mutaciones 

genéticas. ( INREDH, 2009, p. 127) 

 

Por otra parte podemos observar a simple vista el deshielo de los nevados andinos, que en la 

actualidad van perdiendo gradualmente el casquete glacial a efectos del calentamiento global, lo 

cual traerá consigo la escases del agua dulce para consumo humano y por ende el desplazamiento de 

gran parte de la población a otras zonas, sin olvidar la pedida de gran parte de las zonas agrícolas, y 

la destrucción de ecosistemas de flora y fauna.  

 

El escenario a nivel planetario y a nivel local se presenta igual de desastroso; la magnitud que alcance la 

catástrofe ambiental dependerá de las acciones que tomemos hoy. (Borja Ortiz, 2009, p. 128) 

 

Según Eduardo Gudynas en su libro “El mandato ecológico: derechos de la naturaleza y las 

políticas ambientales en la nueva Constitución” coincide con los planteamientos de reconocimiento 

hacia  la naturaleza como sujeto de derechos y señala claramente que a partir de la Constitución del 
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2008 se tiene un mandato ecológico direccionado hacia el desarrollo sustentable haciendo hincapié 

que los derechos de la Pachamama constituye uno de los  pilares fundamentales del “buen vivir”  

 

El buen vivir de los humanos solo es posible si se asegura la supervivencia e integridad de la trama de vida 

de la Naturaleza. Es en esta dimensión que se expresa una de las novedades radicales del buen vivir, ya que 

obliga a superar el dualismo propio de la Modernidad. (Gudynas, La Dimensión Ecológica del Buen Vivir, 

2009, p. 4) 

 

En todo caso se plantea un desafío encaminado a  una ruptura con el pensamiento europeo en 

cuanto a la modernidad y el mal entendido desarrollo que se encuentra vasado en la depredación de 

recursos naturales. 

 

 Por otro lado se reconoce la importancia de la introducción a la Constitución ecuatoriana de 

conceptos como el Sumak Kausai y de igual forma el referirse a la naturaleza como Pachamama 

visibilizando los aportes provenientes de la cultura indígena así como sus saberes ancestrales, 

quienes ven en la Naturaleza la figura propia de una madre, que los acoge.  

 

Gudynas califica a la Constitución como un mandato que es además biocéntrico, es decir que supera la 

visión antoprocéntrica, mercantil, utilitaria y esencialmente injusta de la relación de las sociedades actuales 

para con la naturaleza. (Gudynas, El Mandato Ecológico , 2009, p. 8) 

 

Desde el punto de vista de Esperanza Martínez en su obra “Los Derechos de la Naturaleza en los 

países Amazónicos” establece que la naturaleza tiene derecho a tener derechos y no podemos 

negarnos a conceder,  respetar y observar estos derechos. 

 

La Naturaleza tiene el derecho a tener derechos propios Tiene derecho a existir y perdurar, a florecer en el 

tiempo, a mantener su ciclos vitales y evolutivos. A la Naturaleza, no se le pueden mezquinar sus derechos 

(Martinez, 2008, p. 8). 

 

En esa misma línea es importante indicar que así como se obtiene derechos también se tiene 

obligaciones y la naturaleza cumple con sus obligaciones, como es el caso de generar la vida 

constituyéndose en el espacio mismo en donde se produce y se regenera la vida a través de los 

distintos ecosistemas en todo el planeta. 
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Cabe resaltar que  la autora coincide en que la naturaleza no puede seguir siendo vista como un 

objeto de explotación que está subordinado a las necesidades del capital, y más aún denuncia con 

absoluta claridad como en nombre del progreso y la modernidad se ha devastado a la Pachamama 

sin contemplación alguna. 

 

En nombre del desarrollo y la modernidad capitalista, la cultura occidental ha tomado como base de su 

desarrollo el genocidio y el ecocidio, que para muchos pueblos ligados a la tierra es lo mismo. (Martinez, 

2008, p. 9) 

 

 
Desde esta perspectiva la naturaleza no es propiedad de nadie, puesto que ya no se la considera un 

objeto al cual hay que sacarle el mayor de los provechos, haciendo caso omiso a su destrucción, 

ratificando un pensamiento netamente mercantilista conveniente a la cultura de saqueo occidental, 

sino más bien un sujeto de derechos propios cuya exigibilidad de los mismos estaría en los 

individuos y colectivos que interpongan acciones jurídicas en defensa de la naturaleza no solo en 

los territorios amazónicos, que son los mayormente afectados por su ubicación y biodiversidad, sino 

en todo el territorio nacional. 

 

A diferencia de la cultura occidental que pretende reconocer solo aquello que puede ser colocado en el 

Mercado, para los pueblos indígenas con lo sagrado no se negocia. La cultura con principios no tiene precio.  

"Nosotros nos preguntamos, ¿Acaso es costumbre del hombre blanco vender a su madre? Sólo en una 

concepción mercantilista de la naturaleza se puede entender lo sórdido de vender o privatizar las funciones 

de la naturaleza bajo la figura de los “servicios ambientales” o aceptar como un buen negocio actividades 

que destruyen absolutamente el ecosistema. (Martinez, 2008, p. 8) 

 

 

En efecto, Esperanza Martínez  concuerda  plenamente  con los anteriores autores citados en el 

presente estudio en considerar a la naturaleza como sujeto de derechos así como la exigencia de los 

mismos  a través de  todos los individuos y colectivos que requieran poner acciones de protección 

según el marco jurídico vigente en el Ecuador. 

 

De ahí que enuncia la importancia del cuidado y protección  de la amazonia, considerada hogar de 

un sinnúmero de especies de flora y fauna  que además es un territorio estimado como los pulmones 

de todo el planeta. 
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Los territorios amazónicos representan hoy el oxígeno, el agua y la supervivencia de un sin fin de seres vivos 

incluyendo los seres humanos y esto no es un tema local o nacional sino que tiene dimensiones globales. 

(Martinez, 2008, p. 10) 

 

Sin embargo, alerta que la vulneración de los derechos de la naturaleza no es un tema local o 

nacional, aseverando que es de consideración global en vista que ello constituye la vida tanto del ser 

humano como especie, y de las demás especies con las cuales compartimos el mundo. 

 

Por otra parte, uno de los más importantes aportes acerca de los derechos de la naturaleza, es el que  

plantea Alberto Acosta en su libro “Derechos de la Naturaleza:  El futuro es ahora” en donde 

claramente establece que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos se constituye 

en el factor principal para el rompimiento del paradigma establecido desde  pensamiento occidental 

que a partir de la revolución industrial y con la modernidad, tiene la visión de la naturaleza como si 

fuese un arca interminable de recursos a la cual  hay que explotar, para nutrir al capital  y continuar 

con la devastación y saqueo sin medir las consecuencias destructivas que toman alcances globales. 

 

En todo caso el pensamiento de la sociedad antropocéntrica mira a la naturaleza y especies que 

habitamos en ella tan solo como un recurso, una mera mercancía cuyo objetivo central es el de 

explotar y comercializar toda fuente de recursos encontrados como sea posible. 

 

“Todavía  estamos a tiempo para que nuestras leyes reconozcan el derechos a un rio a fluir prohíban los 

actos que desestabilicen al clima de la Tierra o impongan el respeto al valor intrínseco de todo ser viviente. 

Es la hora de frenarla desbocada mercantilización de la Naturaleza, como fue otrora necesario prohibir la 

compra y venta de los seres humanos”. (Acosta, Derechos de la Naturaleza el Futuro es Ahora, 2009, p. 22) 

 

Con todo esto resulta imperativa la construcción de una visión fundamentada en el respeto hacia la 

Pachamama reconociendo su derecho a la existencia, desde un pensamiento biocéntrico en el cual el 

ser humano no es dueño de la naturaleza sino que es parte de la misma. 

 

De igual forma, la Corte Constitucional del Ecuador establece los derechos de la naturaleza para 

todo el territorio nacional ecuatoriano, en función de la obra de Julio Marcelo Prieto Méndez,  autor 

del volumen cuatro acerca de los Derechos de la naturaleza: fundamento, contenido y exigibilidad 

jurisdiccional (Prieto Méndez, 2013).  
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Cabe indicar que la misma obra  recoge las ideas anteriormente expuestas, llevándolas a un orden 

que permita su articulación y complementa todos los aportes de los autores anteriormente 

propuestos en esta investigación. 

 

De tal manera, que establece el estamento jurídico para aspectos de fundamentación y exigibilidad a 

cerca de los derechos de la Pachamama así como en el territorio nacional tomando en consideración 

la realidad local de la naturaleza desde los distintos escenarios ecuatorianos como son: la naturaleza 

para las culturas  amazónicas, la naturaleza en la sociedad andina, la naturaleza en la sociedades del  

litoral. 

 

En tal virtud comparte que solo si se vive en armonía con la naturaleza, dejando de lado egoísmos y 

ambiciones capitalistas propias de visiones occidentales,  se podrá alcanzar la construcción del buen 

vivir en el territorio ecuatoriano. 

 

Prieto cuestiona la creencia antropocéntrica del universo, apostando por una comprensión holística, 

advertida en su momento por la cosmovisión ancestral andina y la filosofía estoica, que se resumen en el 

criterio: todos somos parte integral de la naturaleza y el cosmos. (Prieto Méndez, 2013, p. 17) 

 

Cabe  indicar que en esta obra queda acentuado el quebrantamiento con la  idea antropocéntrica de 

la naturaleza, históricamente  impuesta a través de la dominación y el colonialismo, la cual hacía 

pensar que la destrucción, depredación y la contaminación eran necesarias e inevitables en favor del 

crecimiento y desarrollo económico. 

 

Desde luego que al incorporar los derechos de la naturaleza en la Constitución del Ecuador y 

conceptos como el SUMAK  KAWSAY se visibiliza la cosmovisión andina, saberes ancestrales, así 

también el reconocimiento de la naturaleza como Pachamama o Madre Tierra,  da  lugar a 

establecer un pensamiento biocéntrico en el cual el ser humano es parte de la naturaleza y no 

propietario de ella. 

 

En contraste, la visión de la Pacha Mama brinda un valor intrínseco a la naturaleza y la reconoce como una 

deidad indígena, que regula todas las funciones naturales, evolutivas y ecológicas. La inclusión del término 

Pacha Mama reivindica esta visión del mundo y el conocimiento indígena dentro de la política ambiental. Al 

mismo tiempo, ambos términos convergen y rompen la idea de naturaleza como la sociedad moderna la 

entiende. (Prieto Méndez, 2013, p. 246) 
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Por otra parte Sofía Suárez a través de su publicación “Defendiendo la naturaleza: Retos y obstáculos 

en la implementación de los derechos de la naturaleza Caso río Vilcabamba” nos permite obtener 

interesantes acercamientos por parte de una clara acusación de la vulneración de los derechos de la 

naturaleza, por parte de una entidad pública, creando jurisprudencia del mismo, así como 

constituyéndose en el  primer caso denunciado y llevado a la corte. 

 

En este contexto, frente a la afectación del río Vilcabamba por la ejecución de la obra de ampliación de la 

carretera Vilcabamba-Quinara a cargo del Gobierno Provincial de Loja, dos ciudadanos extranjeros 

demandaron la violación de los derechos de la naturaleza, particularmente del río Vilcabamba; 

constituyéndose así en el primer caso en el que judicialmente se declara la vulneración de estos derechos 

constitucionales. (Suarez, 2013, p. 1) 

 

Es en este escenario en donde se da lugar a una problemática  similar a la que se está desarrollando 

y cuyas consumaciones son un acercamiento hacia las consecuencias de vulnerar los derechos de la 

naturaleza en el territorio ecuatoriano, la importancia de este hecho radica en que es la primera 

denuncia hacia los abusos y violación de derechos de la naturaleza en el medio local, que fue tratada 

por las cortes ecuatorianas, bajo el marco jurídico vigente en el Ecuador. 

 

Desde octubre del 2008, Ecuador cuenta con un nuevo marco constitucional mediante el cual se 

reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Estos derechos son de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier autoridad pública. Lo que permite que cualquier persona o colectivo 

pueda exigir el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. (Suarez, "La naturaleza como sujetos 

de derechos", 2013) 

 

Es importante resaltar que el caso del río Vilcabamba constituye la primera  denuncia  en nuestro 

país en judicializarse y exigir los derechos de la naturaleza contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador, por aplicación directa, siendo sus denunciantes dos personas extranjeras 

residentes en el sector. 

 

Por otro lado, es significativo destacar que en parte de las conclusiones que nos deja el caso del río 

Vilcabamba, la autora recoge las expresiones de la denunciante residente en la zona, que con una 

claridad letal expresa lo siguiente: 
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“Lo que entendí de este caso es que los derechos de la naturaleza (institución aceptada como normal por la 

sociedad) es un tema tan complejo como lo fue la eliminación de la esclavitud en el tiempo de Lincoln.” 

(Huddle, 2013) 

 

Cabe señalar que las principales luchas a lo largo de la historia tales como la abolición de la 

esclavitud, los derechos humanos, derechos de los niños, derechos de las mujeres tuvieron 

resistencia por parte de  autoridades y clases dominantes de cada época, por lo cual  han requerido 

de un proceso y esfuerzos políticos y sociales para su aplicación. 

 

En los tiempos  pasados se dieron cuantiosas luchas  en busca de la justicia social, la equidad y la 

misma libertad para los seres humanos, en tal virtud en el presente siglo se avizora que las  luchas 

se encaminaran hacia la obtención global de derechos ambientales en busca de salvar el planeta 

pues ello significa la supervivencia tanto de la  especie  humana como de las  demás especies con 

las cuales compartimos el planeta Tierra.  

 

Desde el punto de vista de Eduardo Galeano, reconocido escritor latinoamericano de nacionalidad 

uruguayo, la incorporación de los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana fue más 

que necesaria, ya que desde décadas anteriores las trasnacionales petroleras han devastado la 

amazonía ecuatoriana dejando como herencia la contaminación de suelos, la destrucción irreversible 

de flora y fauna, una devastación total de la biodiversidad de la zona que actualmente alberga 

piscinas de petróleo abiertas por la petrolera en plena selva. 

 

Tales el caso de los millones de galones de crudo que la empresa petrolera TEXACO derramo en el 

oriente ecuatoriano sobre los ríos, suelos y las propias comunidades residentes en la comarca, que 

los efectos  permanecen hasta hoy en día, con consecuencias irreversibles, a lo que se añade una 

total impunidad, pese al esfuerzo local por que se haga justicia atreves de las instancias jurídicas 

nacionales e internacionales en donde TEXACO hoy en día CHEVRON ha gastado más de dos mil 

millones de dólares en el litigio para prolongar su impunidad. 

 

…durante más de un cuarto de siglo, hasta 1992, la empresa petrolera Texaco vomitó impunemente 

dieciocho mil millones de galones de veneno sobre tierras, ríos y gentes. Una vez cumplida esta obra 

de beneficencia en la Amazonía ecuatoriana, la empresa nacida en Texas celebró matrimonio con la 

Standard Oil. Para entonces, la Standard Oil de Rockefeller había pasado a llamarse Chevron y 

estaba dirigida por Condoleezza Rice. Después un oleoducto trasladó a Condoleezza hasta la Casa 

Blanca, mientras la familia Chevron-Texaco continuaba contaminando el mundo. (Galeano, 2012) 
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Desde este enfoque resulta normal que el Ecuador busque proteger su biodiversidad natural en 

busca del Sumak Kawsay,  reconociendo la cosmovisión indígena acerca de la naturaleza como 

Pachamama o madre tierra así también el vivir en forma armónica del ser humano con la naturaleza 

y con otros seres humanos con el fin de lograr  el  Buen Vivir que es en donde convergen las 

políticas y planificaciones nacionales. 

 

… renacimiento nacional con el ideal de vida del sumak kawsay. Eso significa, en lengua quichua, vida 

armoniosa: armonía entre nosotros y armonía con la naturaleza, que nos engendra, nos alimenta y nos 

abriga y que tiene vida propia, y valores propios, más allá de nosotros. (Galeano, 2012) 

En este punto la Pachamama   pasa de ser un objeto a ser sujeto de derechos perpetuando la visión 

indígena que por más de quinientos años fue desechada desde la colonización española, que 

mediante la religión y la fuerza castigaba el reconocer a la naturaleza como una divinidad, con 

valores y principios propios, más allá del ser humano.  

 

Desde que la espada y la cruz desembarcaron en tierras americanas, la conquista europea castigó 

la adoración de la naturaleza, que era pecado de idolatría, con penas de azote, horca o fuego. La 

comunión entre la naturaleza y la gente, costumbre pagana, fue abolida en nombre de Dios y 

después en nombre de la Civilización. En toda América, y en el mundo, seguimos pagando las 

consecuencias de ese divorcio obligatorio. (Galeano, 2012) 

 

En todo caso Eduardo Galeano, coincide con los preliminares autores referidos, en que es necesario 

para toda América Latina y el mundo romper con el paradigma establecido de depredar la 

naturaleza en busca del progreso ya que esto desembocaría en la extinción de la naturaleza y por 

ende del ser humano. 

 

A más de ello contribuye con su pensamiento haciendo un significativo aporte en el reconocimiento 

y afirmación de los saberes ancestrales hoy en día adoptados por la Constitución de la República, en 

conceptos base tales como Pachamama, Sumak Kawsay  y establece una relación en la que atreves 

de esta cosmovisión indígena que ha perdurado por más de cinco siglos y que  pese a la dominación 

europea, la modernidad y el pensamiento antropocéntrico, es la clave para  forjar  una salida, un 

camino, una opción distinta al  apocalíptico final que se nos dirige.  

El mundo pinta naturalezas muertas, sucumben los bosques naturales, se derriten los polos, el aire se hace 

irrespirable y el agua intomable, se plastifican las flores y la comida, y el cielo y la tierra se vuelven locos de 

remate. (Galeano, 2012) 
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Por otra parte Mario Melo, profesional del derecho especializado en ambiente a través de sus obras 

establece que a más de la ruptura con el pensamiento antropocéntrico de depredación hacia la 

Naturaleza,  también sucede un reencuentro con la esencia de los saberes ancestrales y la cultura 

indígena, puesto que al retomar la ideología de que el ser humano es parte de la naturaleza se 

rompen paradigmas establecidos a partir de la modernidad en donde la naturaleza se reduce a un 

objeto del cual se extrae todo tipo de recursos para satisfacción de las necesidades humanas, 

justificando dichas acciones en pos del desarrollo y del progreso. 

  

Este nuevo paradigma, el de ver a la Naturaleza no como un „algo‟ sino como un „alguien‟ que tiene 

derechos, propicia nuevos debates filosóficos que cuestionan el racionalismo de la modernidad, que es, en 

gran medida, el motor ideológico que empuja la enorme depredación provocada por el predominio del lucro 

sobre el equilibrio en la relación de lo social con lo natural. (Melo, "Derechos de la Naturaleza, 

Globalización y Cambio Climático", 2013, p. 44) 

 

En esa línea la visión latinoamericana abre el debate cuestionando la salvaje depredación de la cual 

ha sido víctima a través de la historia la naturaleza,  principalmente en los territorios amazónicos en 

los cuales la ambición sin límite  por extraer el oro negro, ha dejado heridas imborrables que 

perduran hasta hoy en día, como es el caso de los derrames producidos por CHEVRON –TEXACO 

en el oriente ecuatoriano.  

 

En el escenario ecuatoriano, el caso Texaco visibiliza las consecuencias nefastas de un modelo extractivo que 

dispone de los territorios a espaldas de sus legítimos propietarios ancestrales, y los destroza en pro del lucro 

desmedido de los intereses transnacionales. (Melo, 2013, p. 52) 

 

Por lo tanto, se incrementa con mayor fuerza el cuestionamiento a los modelos de sociedades  

creadas a partir del pensamiento eurocéntrico, como reflejo de la modernidad, en las que prima el 

interés del lucro y la individualidad sin conciencia de la destrucción progresiva e irreversible que 

sufre la naturaleza. 

 

De esta manera la incorporación de una visión de la naturaleza como “madre tierra” da lugar a un 

pensamiento biocéntrico, en el cual el ser humano es parte de la naturaleza, y no dueño de ella, 

conviviendo en armonía tanto con la naturaleza como con otros seres humanos, respetando la 

existencia de la naturaleza así como sus procesos evolutivos. 
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En todo caso Mario Melo rescata que se está dejando atrás las teorías excluyentes en las que la 

naturaleza no puede tener derechos ya que no puede exigirlos por sí misma según sus detractores, 

argumento que es desestimado por el autor, que señala los principios de titularidad y tutela los 

cuales facultan  a quienes no pueden exigir sus propios derechos, a realizarlo mediante personas o 

colectivos que interpongan acciones de protección, como se da en la exigencia de derechos de  los 

niños o sociedades con personería jurídica.  

 

…el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de Derechos responde a un paradigma emergente sobre la 

relación entre la humanidad y el Planeta. Un paradigma que siendo nuevo, recoge antiguas y entrañables 

tradiciones de los pueblos ancestrales que se reconocieron hijos de la Tierra, no sus amos. (Melo, "Los 

derechos de la Naturaleza", 2009, p. 6) 

 

Por tal situación se convierte en un imperativo la necesidad de superar los paradigmas adoptados 

desde el viejo mundo, en los cuales el valor de la naturaleza se da a partir del uso de los recursos 

que proporcione para el enriquecimiento del capital transaccional ya que de continuar al ritmo de 

explotación actual, los efectos del abuso de los recursos naturales terminaran por destruir el planeta, 

como lo avizoran científicos en todo el mundo que advierten  el calentamiento global, el cambio 

climático que son el producto de  la irresponsable explotación de la naturaleza a cargo del ser 

humano.  

 

Según el  latinoamericano  Antonio Elizalde Hevia de nacionalidad chilena, activista ecológico, a 

más de concordar con las posiciones y pensamientos a favor del reconocimiento de los derechos de 

la naturaleza, plantea que es el momento de manifestar la oposición con la depredación de la 

naturaleza que llevan a cabo los bloques de poder a través de la transnacionales como instrumento 

de dominación y nueva colonización en América Latina 

 

En todo caso, reprocha de forma radical  los procedimientos históricos de destrucción y devastación 

salvaje de las actividades extractivistas en territorios amazónicos y sur americanos  a manos de los 

grupos de poder económicos y políticos, diferenciando el  saqueo del cual es víctima la naturaleza  

 

Mi crítica es que los gobiernos solo asumen verbalmente el discurso crítico de la desco-lonización y del 

paradigma eurocéntrico, suscriben el sumak kawsay, el buen vivir, pero en lo formal porque en la política 

concreta que se realiza, en las actuaciones, son funcionales al modo dominante de acumulación que está 

instalado en el planeta y que opera sobre una sustracción absoluta de la energía humana o de los recursos 

naturales. (Elizalde, Papeles de la relaciones ecosociales y cambio global, 2013, p. 181) 
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A más de ello advierte la contradicción que se viene dando en cuanto al establecimiento de normas,  

leyes y decretos a favor de los derechos de la naturaleza y el ambiente  por parte de los Estados y la 

negación de los mismos por parte de las agendas de explotación de los mismos gobiernos de turno.  

 

En la misma línea plantea un rechazo al  paradigma establecido en el que la naturaleza es solo una 

mera fuente de recursos infinitos y su valor es en torno a lo que se sustraiga de ella, en beneficio de 

los dueños del capital y perpetuando una sociedad sumida en el consumo lo cual hunde a todo el 

planeta en una crisis ecológica con un final caótico.  

 

Sociedad que pese a su enorme potencial tecnológico, es absolutamente insostenible en el tiempo, ya que 

genera niveles tales de entropía ambiental y social, que parece in-viable política y psicosocialmente y que 

incluso nos ha llevado a algunos a denunciar su naturaleza suicida. (Elizalde, 2009, p. 73) 

 

Por tanto la crisis ecológica a la cual se enfrenta desde ya todo el planeta fruto de los excesos y el 

consumismo debería ser contrapuesta con medidas  en función de un desarrollo sostenible y una 

economía distinta, en la cual no prime la explotación sin medida de los elementos de la naturaleza 

sino más bien su cuidado y preservación, para lo que se sugiere una  economía solidaria.  

 

Por otra parte el economista Carlos Larrea, investigador, docente universitario y amplio conocedor 

de los derechos de la Pachamama a más de resaltar la importancia que tiene el haber incluido los 

derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana, realiza un revelador aporte desde un 

enfoque económico que desnuda los errores hasta hoy cometidos. 

 

En tal virtud da a conocer que para la superación del actual modelo económico es  indispensable 

que se reconozca los derechos de existencia, cuidado y restauración que hoy en día goza la 

naturaleza en el Ecuador, ya que ello permitirá   dejar de lado paradigmas equivocados de un falso 

desarrollo, que nos ha llevado a una crisis ambiental en todo el mundo y que a nivel local mediante 

la explotación petrolera, minera y maderera ha terminado por destruir gran parte del territorio 

amazónico, sembrando la muerte entre las comunidades residentes en la zona. 

 

El Ecuador ha alcanzado importantes mejoras sociales y ha consolidado sus instituciones en los últimos 

años. Me pregunto si podemos mantener estos resultados profundizando la deforestación y amenazando 

nuestra mayor riqueza, la biodiversidad, al expandir cada vez más la extracción petrolera y minera. (Larrea, 

"El Parque Nacional Yasuni", 2013) 
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En esa misma línea advierte que el modelo económico imperante no es ambientalmente sustentable 

pues requiere de la devastación de los recursos naturales a través de actividades extractivistas para 

su mantenimiento, lo cual día con día genera mayores índices de contaminación a nivel global tanto 

del aire, agua,  suelos  destruyendo consigo gran parte de la biodiversidad existente, acabando con 

los bosques nativos y tropicales propios de la amazonia con lo cual mueren muchas especies de 

flora y fauna.  

 

La destrucción de la Amazonía afecta a todos los ecuatorianos y al mundo entero. “Los bosques tropicales 

albergan la mayor proporción de biodiversidad en el planeta, regulan el clima y el aprovisionamiento de 

agua y conforman, junto con los mares, los mayores sumideros de carbono que estabilizan el clima mundial. 

(Larrea, "Fundación Pachamama", 2012) 

 

Cabe indicar que después de cuatro décadas de explotación petrolera los resultados económicos son 

totalmente desalentadores, pues es mucho más representativo el daño causado a la amazonia que los 

ingresos generados por la extracción del petróleo, daño que para los expertos ambientalistas toma el 

carácter de irreversible como es el caso de los derrames causados por TEXACO en el oriente 

ecuatoriano, en donde aún  hoy en día, continúan las estampas de contaminación en la zona. 

 

Aunque el país ha explotado su petróleo en la Amazonía por 41 años, aun la pobreza afecta a uno de cada 

tres ecuatorianos, y casi la mitad de nuestros trabajadores están subempleados (CEPALSTAT, 2013). Ningún 

país petrolero en desarrollo ha logrado alcanzar la satisfacción equitativa y sustentable de las necesidades 

humanas. (Larrea, "El Parque Nacional Yasuni", 2013) 

 

Por otra parte funda sociedades excluyentes, debido a que hasta la  presente el sistema económico 

vigente, no ha sido capaz de una verdadera satisfacción de las necesidades humanas dando lugar a 

un falso y mal entendido progreso, que en el nombre del desarrollo ha incrementado la destrucción 

de la naturaleza de forma brutal.  

 

Inclusive las necesidades básicas de la gran mayoría de la población a nivel  mundial no han sido 

satisfechas, por el accionar de un modelo económico caduco, saturado e inhumano, sino que por lo 

contrario a incrementado la brecha entre ricos y pobres dando paso a tremendas crisis económicas y 

sociales. 

 

Otros países latinoamericanos, similares al Ecuador, como Costa Rica, han alcanzado sorprendentes 

resultados económicos y sociales conservando su biodiversidad,  invirtiendo en educación, salud e 
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investigación científica, y promoviendo el ecoturismo, sin el petróleo. Mientras tanto, el Ecuador se destaca 

por mantener una de las tasas de deforestación más altas en América Latina. (Larrea, "El Parque Nacional 

Yasuni", 2013) 

 

Por todo esto Larrea añade que es esencial el cuidado de la biodiversidad que nos queda, es 

imprescindible el cuidado de la amazonia ecuatoriana, puesto que se debe transitar por alternativas 

de  inversiones cuya relación  costo beneficio  puedan ser  viables y  sostenibles en el tiempo como 

lo es la inversión en educación, ecoturismo, investigación científica entre otras. 

 

Por otra parte el  cuidado de la biodiversidad está estrechamente ligado al Buen Vivir, por ello es 

necesario  construirlo desde todos los espacios, sean estos económicos, sociales, educativos etc.  en 

los distintos niveles locales, regionales e inclusive globales ya que es la vida la que se halla en 

juego por lo tanto no puede continuar la devastación del planeta. 

 

La labor a desarrollar es muy difícil, en tanto los bloques centrales de poder no acepten el mal que 

desatan, con su ambición por ganar el mundo, lo están destruyendo. 

 

Tomemos en cuenta que los recursos naturales no son perpetuos como lo entiende capitalismo, el 

calentamiento del planeta, los continuos cambios climáticos de manera súbita, son una realidad y 

nos alertan de que es tiempo de dar marcha atrás y reconstruir la forma de vida de toda la 

civilización para la supervivencia del ser humano como especie.  

 

Desde de los distintos lugares geográficos de residencia de los pueblos y nacionalidades indígenas, 

empieza el debate para la construcción del Sumak  Kawsay, acogiendo todas las ideas y 

pensamientos que sumen a la realización  del Buen Vivir. 

 

El Buen Vivir es una propuesta en construcción que se origina desde los pueblos y nacionalidades 

indígenas acogiendo todo pensamiento desde la interculturalidad, la plurinacionalidad y la 

diversidad cultural cuya finalidad es  buscar una vida en armonía del ser humano en comunidad, 

consigo mismo y con la naturaleza.  
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El Buen Vivir no solamente representa una salida al sistema capitalista, sino también una opción 

para salvar el planeta de la devastación y una oportunidad a la supervivencia de la humanidad. 

 

2.1.1. Antecedentes Históricos 

 

A partir de los estudios de la existencia de petróleo en la década de los 50 en la provincia de 

Orellana, se orquesto una contumaz explotación de la riqueza de recursos naturales no renovables 

que posee el  oriente ecuatoriano. 

 

En el cantón Loreto se  puso en marcha una irracional explotación de minería, petróleo y madera sin 

ningún tipo de programas de sustentabilidad de recursos, actividad radicalizada en el año 2004, que 

trajo consigo una serie de formas de contaminación de suelos, aire y del sistema hídrico de la 

comarca. 

 

Como lo indica el Plan de Desarrollo Estratégico Participativo de la provincia de Orellana período  

2005 – 2015:“Se producen conflictos en las zonas adjudicadas a las nacionalidades indígenas y a los 

colonos, donde se realizan actividades hidrocarburíferas. En estas zonas suele haber contaminación por 

derrames, emisiones de gases, etc.” ("Gobierno Provincial de Orellana", 2005-2015, pág. 134) 

 

Estas  actividades extractivistas se han venido agudizando a vista y paciencia de sus habitantes, 

tanto en la extracción de petróleo, obtención de material pétreo, como en la depredación del bosque 

nativo por parte de traficantes de madera y la minería artesanal que con el pasar del tiempo ha 

contaminado los ríos locales que son la fuente  principal de agua dulce que abastece a los habitantes 

de las 13 comunidades de la  parroquia de Puerto Murialdo. 

 

“Otro conflicto de uso es la extracción de madera de las zonas protegidas .Al realizarse la extracción de 

manera ilegal, no se tienen datos sobre que volumen estamos hablando” ("Gobierno Provincial de Orellana", 

2005-2015, pág. 136) 

 

 

De esta forma hasta hoy en día han sido vulnerados los derechos de la naturaleza sin conciencia por 

parte de sus habitantes y peor aún de las autoridades como gobiernos cantonales, quienes no han 

hecho nada por detener esta devastación excepto el discurso repetitivo en tiempo de elecciones para 

dar realce a su campaña política. 
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La extracción del material pétreo (arena, ripio, piedra) está a cargo de los gobiernos cantonales y 

provinciales, aquellos explotan sin permiso y estudio impacto ambiental, con métodos no adecuados, 

minando el lecho del río, provocando cambio el cauce e inundaciones en tiempo de invierno. El río Suno está 

siendo afectado (GAD. Parroquia Rural Puerto Murialdo, 2011, p. 14) 

 

Resulta por demás preocupante que en los últimos años sean las entidades públicas tales como,  

gobiernos cantonales y provinciales, las primeras en dar paso a una negligente contaminación de los 

ríos de la parroquia, en función de  la obtención de material pétreo, desarrollando dicha actividad de 

explotación sin los parámetros esenciales  necesarios para el cuidado de ríos, riachuelos, quebradas 

destruyendo de esta manera la flora y fauna propia de Puerto Murialdo y con un alcance de  daño 

por efectos del arrastre del río a todo el cantón Loreto. 

 

2.1.2. Fundamentación Legal 

 

El Ecuador se constituye a nivel mundial en el primer país en incorporar a la Constitución de la 

República los “Derechos de la Naturaleza” como reza el séptimo capítulo en los artículos 71,72, 

73,74, de esta manera el Estado ecuatoriano se convierte en garante de los derechos de la naturaleza 

y de igual forma en el organismo responsable de su cumplimiento y sanción en el momento en que 

dichos derechos de la Pachamama sean vulnerados a nivel del  territorio nacional. 

 

De esta manera cambia la visión acerca de la naturaleza como objeto de explotación a sujeto de 

derechos, con lo cual se visibiliza el reconocimiento del derecho a su existencia, al mantenimiento 

de la naturaleza, así mismo el derecho a la regeneración de sus ciclos vitales, cuando estos se vean 

afectados. 

 

En cambio, el camino ecuatoriano genera un abanico mayor de opciones, donde hay unas que conciben a la 

Naturaleza como sujeto de derechos, con lo cual se admiten valores intrínsecos. Esto son valores propios del 

ambiente, tanto de los seres vivos como de su soporte físico, y no dependen de la utilidad o apropiación del 

ser humano. (Gudynas, "La Dimensión Ecológica del Buen Vivir”, 2009, p. 51) 

 

A más de ello la Constitución del Ecuador 2008,  presenta algunos artículos inherentes al 

cumplimiento y respeto a los derechos de la naturaleza, dichos artículos tienen una significativa 

importancia ya que complementan el marco de orden legal con una visión clara y puntual  hacia el 

respeto de los derechos de la Pachamama,  entre los cuales tenemos los siguientes lineamientos:  
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Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros 

previstos en la Constitución y la ley. 

 

6  Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de 

modo racional, sustentable y sostenible (R.O.N.- 449, 2008, pp. 61,62) 

 
 

Los mismos que nos inducen al respeto de los derechos de la Pachamama, proponiendo un uso 

sustentable y sostenible en pro de un ambiente sano libre de contaminación.  

 

Por otra parte el Estado se convierte en garante de los derechos de la naturaleza, en busca de 

conseguir el Buen Vivir en el territorio nacional como lo establece el Titulo VI del Régimen de 

Desarrollo en el capítulo primero, artículo 277 literal 1 de la Constitución del Ecuador. 

 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

 

Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. (R.O.N.- 449, 2008, p. 136) 

 

En todo caso el Ecuador se abstendrá de la celebración de convenios o contratos a nivel nacional e 

internacional que atentaren contra los derechos de la naturaleza y pongan en peligro su 

conservación, como se encuentra establecido en el Capítulo Segundo, Biodiversidad y Recursos 

Naturales, sección segunda artículo 403. 

 

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

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

colectivos y de la naturaleza. (R.O.N.- 449, 2008, p. 180) 

 

De igual manera se contemplan los derechos de la naturaleza dentro de los objetivos del Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 como a continuación lo detalla el objetivo número 7. 

 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global. 

 

La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con el resto de especies es un 

principio fundamental para prefigurar el desarrollo humano. La economía depende de la naturaleza 

y es parte de un sistema mayor, el ecosistema, soporte de la vida como proveedor de recursos y 

sumidero de desechos (Falconi, 2005, pág. 122) 
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Cabe añadir que el Ecuador no solo plantea ser el país pionero y líder en cuanto a garantizar los 

derechos de la naturaleza en el discurso político, sino que a partir de que dichos derechos ya se 

encuentran establecidos en la Constitución del Estado, derivan allí un importante número de  

políticas que precisamente  se encaminan a la protección y cuidado de la Pachamama, con un 

cambio radical del paradigma existente.  

 

Ecuador asume el liderazgo mundial en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como 

una respuesta contundente al estado actual de la misma, orientando sus esfuerzos al respeto integral 

de su existencia, a su mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos. 

(Falconi, 2005, p. 222) 

 

 

Con lo cual más allá de un discurso ecologista, se vuelve  una realidad palpable en el Ecuador, 

dando paso a la creación de jurisprudencia en los distintos escenarios donde se denuncie la 

vulneración de los derechos de la naturaleza. 

 

Esta propuesta se enmarca en un contexto en el que la gestión del gobierno se orienta al 

cumplimiento de los principios y derechos del Buen Vivir o Sumak Kawsay(art. 14). Dentro de estos, 

son primordiales la interculturalidad y la convivencia armónica con la naturaleza, con un giro en la 

visión predominante de la naturaleza, entendida solo como proveedora de recursos a un enfoque 

más integral y biocéntrico, en el que la naturaleza es definida como “el espacio donde se realiza la 

vida. (Falconi, 2005, pág. 222) 

 

 
A más de ello se hace hincapié en cuidar el patrimonio de biodiversidad que posee el Ecuador 

tomando como punto de partida que la naturaleza no es simplemente el lugar de donde se obtienen 

un sinnúmero de recursos que hay que extraer para beneficio individual, sino más bien que la 

naturaleza es  sujeto de derechos que hay que cuidarla y preservarla para futuras generaciones 

considerando que la Pachamama es fuente de la vida misma.  

 

 “…se plantean como prioridades la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y sus recursos 

naturales, la inserción de tecnologías ambientalmente limpias…”Ibid. (pág. 222) 

 

Cabe resaltar que dentro de la planificación nacional ecuatoriana se establece con mucha fuerza y 

como punto primordial la conservación de la  naturaleza con el fin de que la obtención de recursos  

no sea desmedida y cause la menor afectación posible de flora y fauna así como de los diferentes 
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ecosistemas, para lo cual se instituye el uso de tecnología que fomente el cuidado y  preservación 

natural.  

 

Por tanto según el Plan Nacional del Buen Vivir: 

 

 
La política pública ambiental impulsa la conservación, la valoración y el uso sustentable del 

patrimonio natural, de los servicios eco sistémicos y de la biodiversidad. Para ello es necesario el 

establecimiento de garantías, normativas, estándares y procedimientos de protección y sanción 

efectivos al cumplimiento de los derechos de la naturaleza. (Falconi, 2005, pág. 223) 

 

En consecuencia los derechos de la naturaleza se encuentran establecidos en el marco jurídico de la 

Constitución ecuatoriana, las políticas públicas se orientan al cumplimiento de estos derechos es 

imprescindible una normativa clara y concisa sobre regulación, sanción y procedimientos a seguir 

para llegar a fundar efectivamente el respeto a los derechos de la naturaleza. 

 

 

Con todo esto, se va a dejar de lado los viejos errores cometidos hasta ahora,  de permitir la 

destrucción de la Pachamama como se lo venía haciendo con normas y reglamentos ambientales 

inútiles, que más bien toleraban y de cierta manera justificaban los daños causados a la naturaleza 

en un modelo económico depredador. 

 

Puesto que los enfoques de restitución de daños ambientales se centran en la indemnización a 

personas de manera individual o colectiva de lo que usaban de la naturaleza como por ejemplo el 

agua de los ríos, el suelo sin tomar en consideración la recuperación del  estado natural de los 

ecosistemas afectados ya sean hídricos o de flora y fauna.  

En tal virtud como lo expresa el objetivo 7: 

 

El presente objetivo propone el derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano, libre de 

contaminación y sustentable, y la garantía de los derechos de la naturaleza, a través de una 

planificación integral que conserve los hábitats, gestione de manera eficiente los recursos, repare de 

manera integral e instaure sistemas de vida en una armonía real con la naturaleza. (SEMPLADES, 

2013, p. 222) 

 

Es decir este objetivo nacional  promueve que todas las personas residentes en el Ecuador  vivan en 

un entorno saludable, separado de la  contaminación dando paso a una verdadera garantía de los 
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derechos de la naturaleza, en todos sus ámbitos ya sea en el respeto a la existencia de la 

Pachamama, su conservación y  restauración de manera integral cuando haya sido dañada. 

 

Por otro lado, cabe recalcar que los derechos de la naturaleza, al estar incluidos dentro de la 

Constitución del país, son de aplicación directa, pues reflejan un derecho constitucional, y todos las 

personas residentes en el Ecuador, inclusive extranjeros, estamos plenamente facultados para exigir 

el cumplimiento y observancia de dichos derechos ya sea de forma individual o colectiva. 

 

En efecto, la Constitución de 2008 permite que "cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o 

nacionalidad"  pueda proponer acciones constitucionales. (Borja Ortiz, 2009, p. 34) 

 

Por tanto,  los derechos contemplados en la Constitución son derechos fundamentales que pueden 

ser exigidos ante cualquier funcionario público, administrativo o judicial según sea el caso esto se 

indica en el artículo 11 literal 3 de la Constitución de la República 2008. 

 

Art. 11- 3 Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte (R.O.N.- 449, 2008, p. 27) 

 

Cabe señalar que  el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos tiene muchos 

detractores  en su mayoría claro esta son aquellos que ven amenazados sus intereses económicos, y 

quienes sirven a la clase dominante. 

 

Sin embargo es justo hacer un reconocimiento a la cosmovisión indígena que es de donde nace esta 

iniciativa que hoy en día es una realidad plasmada en la carta magna del Ecuador y se enmarca 

como referente a las demás naciones latinoamericanas y mundiales.  
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Sin duda, la nueva Constitución ecuatoriana con todos estos avances constituye un mensaje a la humanidad 

entera, a fin de despertar la conciencia de todos los pueblos, en momentos que empezamos a sentir como el 

sistema en su conjunto empieza a tambalear y grandes dogmas empiezan a caer: Wall Street toma medidas 

socialistas y empieza a estatizar grandes compañías, un afro americano dirige el país más poderoso del 

mundo y, en Ecuador, vientos de cambio traen nuevos dilemas. (Borja Ortiz, 2009, p. 137) 

 

En todo caso, los progresos que se han logrado en el Ecuador en busca del Buen Vivir son de 

notable importancia, más aún cuando uno de los pilares fundamentales para alcanzar el Sumak 

Kawsay se enmarca en el respeto a los derechos de la madre tierra o Pachamama. 

 

2.2 CAUSAS SOCIALES QUE INCIDEN EN LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 

DE LA NATURALEZA 

 

Dentro de las principales causas que influyen directamente en la violación de los derechos de la 

naturaleza en la amazonía ecuatoriana tenemos 

a) Negligencia de habitantes y autoridades. 

b) Corrupción de dirigentes y autoridades de control. 

c) Débil liderazgo directivo  

d) Desconocimiento de la población.  

A continuación una síntesis de  cada una de las causas asociadas a  la vulneración de derechos de la 

naturaleza. 

2.2.1 Negligencia de habitantes y autoridades 

 

En el oriente ecuatoriano existe una marcada  indolencia de habitantes, colonos, residentes y 

autoridades de control en la comarca respecto al cuidado de la naturaleza, la contaminación 

ambiental de la cual es víctima la amazonia cuenta con la complicidad de autoridades que hacen 

caso omiso por hacer cumplir las normas concernientes al cuidado y respeto del entorno natural, ya 



41 
 

que desde décadas anteriores su misión ha sido contrarrestada por el poder económico y presión  

política de las grandes empresas petroleras, mineras, madereras  que han orquestado una 

depredación de recursos en toda las provincias amazónicas como lo es el caso de CHEVRON 

TEXACO. 

 

Hay documentos en los cuales se evidencia la forma como Chevron mantuvo fuerte influencia sobre distintas 

autoridades del Gobierno ecuatoriano…Chevron arremetió con una campaña de desprestigio al Gobierno y 

al sistema jurídico del Ecuador, intentando presionar políticamente a los jueces. (UDAPT, 2015, p. 7) 

 

En tal situación es poco o casi nada lo que la población y autoridades puedan hacer frente al enorme 

poder económico y político que poseen las transnacionales, lo cual termina por desanimar 

completamente a quienes quiere  interponer acciones de protección, sumiéndolos en la total y 

absoluta negligencia.  

 

Por otro lado es la población nativa pertenecientes a las comunidades indígenas quienes desarrollan 

actividades de oposición en contra de la destrucción de su entorno natural, dichas acciones han sido 

desvirtuadas mediante la criminalización de quienes las desarrollan con el argumento del daño y 

sabotaje en propiedad privada.  

2.2.2 Corrupción de dirigentes y autoridades de control. 

 

Hoy en día para nadie es un secreto que las transnacionales que operan en Latinoamérica, ya sea en 

el sector petrolero, maderero o minero han convenido durante décadas con autoridades locales 

dirigencias zonales, en realizar sus actividades extractivistas sin mayor problema con los residentes 

a cambio de dadivas y regalos económicos o materiales, tanto para la comunidad como para los 

principales dirigentes o personas que gocen de representatividad política.  

 

Un primer elemento a mencionar es el relacionado a las “ayudas sociales” que las compañías 

petroleras otorgan a las comunidades como parte de los convenios de compensación que deben 
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firmar previo a la explotación petrolera, con la finalidad de mantener relaciones de buena vecindad 

entre las partes. (Guaranda Mendoza, 2015) 

 

Con ello aseguran algún tipo de bienestar de los trabajadores y equipos utilizados para las acciones 

de explotación, dichas dadivas en ciertos casos se dan en función de las necesidades que tiene la 

comunidad como una escuela, un centro médico, una cancha de futbol, con lo cual las empresas 

gana cierto grado de simpatía con los habitantes. 

 

En este sentido se ha detectado que en muchas ocasiones ante la falta de cumplimento de las empresas se 

genere un conflicto interno en la comunidad pues la comunidad acusa al dirigente de vender su conciencia a 

la compañía. El dirigente acusa a la empresa de haberle engañado. (Guaranda Mendoza, 2015) 

 

Por otro lado cabe señalar que esto origina gran cantidad de conflictos puesto que muchas 

comunidades indígenas no están de acuerdo con dichos acuerdos que si bien benefician 

paternalistamente a un sector y llenan los bolsillos de la dirigencia de turno, conlleva a la 

destrucción de la naturaleza, contaminación del ambiente natural y un cambio radical en su forma 

de vida.   

2.2.3 Débil liderazgo directivo  

 

Este hecho se presenta en función del poco poder de convocatoria que tiene la dirigencia 

comunitaria, debido a los actos de corrupción, nepotismo de sus antecesores a lo cual se suma la 

falta lideres capacitados. 

En tal circunstancia es poco o nada lo que  los directivos pueden hacer frente  a los atropellos de las 

empresas nacionales y extranjeras que realizan actividades extractivistas  en sus territorios que ven 

en la débil formación directiva un aliado para sus fines depredadores.  
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El Problema más importante en la Región Amazónica no es la falta de recursos sino la falta de 

política, de buena política que se traduce en la falta de liderazgo, liderazgo que comprometa a todos 

los actores sociales con visiones de futuro de mediano y largo plazo. (Tapia, 2004, p. 133) 

 

De igual forma la falta de organización de los directivos frente a las comunidades termina por 

dispersar cualquier intento de establecer demandas colectivas a favor de la localidad así como la 

exigencia del cuidado de la naturaleza. 

 

“Otro punto es la ausencia de liderazgo y estrategias que permitan empoderar a la región Loreto a nivel 

nacional… A esto se suma la falta de capacidad de liderazgo en los cuadros gerenciales tanto del gobierno 

regional como locales”. (Vásquez Valcárcel, 2015) 

 

A más de ello existe una baja capacidad de generación y administración de  recursos necesarios para 

el fortalecimiento y representatividad de la dirigencia local, pues no comparten una visión conjunta 

que permita crear vínculos de cooperación. 

 

“A demás no existe una planificación estratégica a nivel de los gobiernos regionales  y locales que permita el 

uso adecuado de los recursos públicos”. (Vásquez Valcárcel, 2015) 

 

Por último la falta de planificación por parte de la dirigencia provincial y local de la amazonía 

ecuatoriana constituye una causa mancomunada  para que se continúe con la vulneración de los 

derechos de la naturaleza. 

2.2.4 Desconocimiento de la población.  

 

En lo que respecta a los derechos de la naturaleza según los anteriores autores nombrados en el 

presente estudio,  parte importante de las causas para la vulneración de los derechos de la 

Pachamama, tiene que ver con el desconocimiento de la población tanto de su existencia en el 

marco jurídico vigente como de la  exigibilidad de estos derechos. 
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Cabe resaltar que la normativa anterior se situaba en normas, reglamentos y leyes dirigidas a 

sancionar la contaminación ambiental, es decir su carácter represor,  condenaba estas acciones 

cuando el daño ya estaba hecho,  enfocándose en restituir de forma económica a la persona afectada 

de manera individual o al colectivo según sea el caso sin embargo los efectos por la contaminación 

fueron devastadores. 

 

26 años duró la concesión de Chevron (1964 y 1990) en la Amazonía ecuatoriana. Ese período 

estuvo arcado por las malas prácticas extractivistas que afectaron al ambiente, a las personas, a la 

flora y a la fauna. La alteración del ecosistema provocó el desplazamiento de las poblaciones 

indígenas de sus territorios ancestrales. (UDAPT, 2015, p. 8) 

 

 

Con la incorporación de los derechos de la naturaleza en la Constitución de la República,  a más de 

las indemnizaciones económicas para los seres humanos que han sufrido daños causados por la 

destrucción  del entorno natural en el cual habitan, también se genera la obligación de la 

restauración de la  naturaleza  en los elementos que haya sido afectada por parte del causante del 

daño ecológico ambiental.  

 

En todo caso el desconocimiento de los derechos de la naturaleza por parte de la población genera 

mayor contaminación y depredación de los recursos naturales como la tala indiscriminada de 

árboles, la casa de especies en peligro de extinción, el inadecuado manejo de desechos sólidos y 

líquidos, entre otros. 

 

La estrategia de Chevron para defenderse de las acusaciones fueron las siguientes: … • En el 

período de operación de Texaco, no existían normas o leyes que protejan el ambiente en el país; • 

La empresa actuó de acuerdo al marco jurídico existente en el Ecuador;.. (UDAPT, 2015, p. 6) 

 

Por otro lado la principal interrogante de cómo exigir los derechos de la Pachamama si no se los 

conoce, lo cual abre una puerta de justificación e impunidad para la excusa y el desacato de las 

normas,  como lo hizo CHEVRON- TEXACO en el litigio jurídico que sostiene en el país. 
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2.3 CAUSAS  ECONÓMICAS QUE MOTIVAN   LA VULNERACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LA NATURALEZA. 

 

En cuanto a las principales causas de orden económico que ocasionan la vulneración de los 

derechos de la naturaleza  en de todas las provincias amazónicas del Ecuador tenemos: 

 

a) Inadecuada explotación petrolera  

b) Inadecuada explotación minera. 

c) Bajos ingresos económicos de los habitantes. 

d) Comercio ilegal de madera. 

2.3.1 Inadecuada explotación petrolera. 

 

En este punto el Ecuador ha sufrido tremendas consecuencias de la incorrecta explotación petrolera, 

tanto por empresas nacionales como por transnacionales extranjeras, actividades que han sembrado 

a su paso la destrucción de la biodiversidad, el debilitamiento de los ecosistemas hídricos, de flora, 

fauna y muerte de los habitantes de la amazonía nacional. 

 

Más de 650.000 barriles de crudo han sido derramados en bosques, ríos y esteros. Sustancias tóxicas, 

producto de la explotación petrolera… han contaminado las fuentes de agua de la región. Varias etnias 

indígenas, como los Cofanes, Sionas y Secoyas, han sido afectadas hasta convertirse en minorías en peligro 

de desaparición. ( INREDH, 2009) 

 

La inadecuada explotación petrolera constituye la causa fundamental de la destrucción de la 

naturaleza y por ende la primera causa económica de la vulneración de derechos de la Pachamama, 

que es visible a través de toda la historia desde el auge  petrolero, en la cual las provincias de 
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Orellana y Sucumbíos  se convirtieron en el principal escenario que sufrió el mayor  daño ambiental 

que se registre en todo el mundo con respecto a esta actividad extractivista. 

 

“Fruto de la irresponsabilidad de Texaco desaparecieron dos pueblos ancestrales: Tetetes y Sansahuari…. 

Chevron lanzó a los ríos un total de 18 mil millones de galones de desechos tóxicos”. (Andes Agencia 

Pública de Noticia de Ecuador y Sur América, 2013) 

 

Cabe resaltar que las consecuencias de la contaminación por operaciones petroleras no han 

desaparecido a pesar del tiempo,  más bien todos los desechos tóxicos lanzados a los ríos y suelos 

continúan contaminando y sembrando la muerte entre las comunidades residentes en el sector hasta 

hoy en día. 

 

“La contaminación producida por la acción de Chevron ha cobrado cientos de vidas humanas. En Sucumbíos 

y Orellana se registran los índices más altos de cáncer en relación con las otras provincias del Ecuador” 

(UDAPT, 2015) 

 

Después de las irreversibles consecuencias de la inadecuada explotación petrolera en los territorios 

con mayor mega diversidad en el mundo, los derechos de la naturaleza surgen como una alternativa 

de protección a la vida tanto de las especies en peligro de extinción como también de los seres 

humanos y misma Pachamama.  

 

“Más petróleo no significa más recursos, significa más pobreza y, históricamente se ha demostrado, más 

endeudamiento...”, dice Chumpi. (Diario El Universo, 2013) 

2.3.2 Inadecuada explotación minera. 

 

Una más de las causas de la destrucción de la naturaleza, es la contaminación producto de la 

inadecuada explotación minera por parte de las empresas y de la minería ilegal cuyas actividades de 

extracción generan gran contaminación del agua que es uno de los principales elementos utilizados 
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en tal actividad, lo que conlleva a la contaminación del líquido vital por residuos de mercurio y 

plomo dañando de esta forma los ecosistemas acuáticos.  

 

La actividad minera al igual que otras actividades extractivistas tienen un gran impacto sobre la 

naturaleza afectando la flora, fauna ríos y suelos, es preocupante la intención del actual gobierno en 

desarrollar la minería a gran escala pues ello significa una mayor devastación de la naturaleza y una 

incoherencia total entre lo que plantea la Constitución de la República y la agenda política de 

explotación de recursos. 

 

Al no existir control sobre esta actividad, la explotación de oro se desarrollaba en zonas con 

cobertura vegetal,  en donde se ha dado una tala indiscriminada de bosques tropicales. El resultado 

es la pérdida del recurso ambiental forestal. El agua de los ríos Palaví, Cachaví, Uimbí, Santiago y 

Zapotillo ha sido contaminada gravemente. (Revista Digital del Ministerio Coordinador de 

Seguridad, 2013) 

 

Por otra parte, los daños ambientales ocasionados por la minería ilegal repercuten tenazmente entre 

la salud de los seres humanos y provocan fuertes conflictos sociales entre las comunidades que ven 

en la minería una amenaza por la contaminación de agua con arsénico, cianuro, plomo, mercurio 

aluminio que son materiales propios para la extracción. 

 

Esta actividad de explotación extractiva genera desechos que son arrojados a los ríos, afectando 

gravemente la fauna acuática y matando totalmente este recurso, debido a que dichos residuos de 

metales perduran largamente en el tiempo y son tóxicos por lo cual no son aptos para el consumo 

humano.   

 

La pérdida de territorio, la contaminación de tierra, agua y aire, así como el amedrentamiento y la 

militarización, son técnicas que las mineras llevan a cabo a lo largo de toda América Latina. (La Izquierda 

Diario Mexico, 2015) 
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En tal virtud la destrucción de los ecosistemas hídricos es el elemento con mayor afectación de 

dicha actividad pero también se contaminan los suelos y el aire por el desarrollo de esta actividad 

que extermina una gran variedad de especies de fauna y consume la vida de la biodiversidad 

amazónica. 

2.3.3 Bajos ingresos económicos de los habitantes. 

 

La situación de bajos ingresos económicos que tienen los habitantes de la amazonía ecuatoriana ha 

motivado la vulneración de los derechos de la naturaleza,  puesto que al no contar con recursos 

económicos para el sustento propio y de sus familiares, optan por dedicarse a actividades de tráfico 

de madera, minería ilegal y comercialización de especies en peligro de extinción razones por las 

cuales se destruye gran parte de los ecosistemas existentes. 

 

Por otra parte el desempleo y la pobreza de las zonas amazónicas amplía la destrucción de la 

naturaleza pues los residentes de la comarca buscan la manera de generar recursos para lo cual se 

inmiscuyen en actividades que dañan gravemente la flora, fauna acuática y terrestre con el ejercicio 

de tala ilegal de bosques tropicales, casa de especies endémicas, pesca con dinamita y minería 

ilegal. 

 

Cabe señalar que es una contradicción que sectores amazónicos de donde se extraen un sinnúmero 

de recursos naturales que han generado históricamente ingresos para todo el país este sumido en la 

pobreza y desempleo. 

 

A medida que los países de la Amazonía se integran cada vez más a la economía global y existe una 

gran demanda por los recursos naturales limitados, los esfuerzos por proteger la región continúan 

siendo amenazados por la demanda económica insostenible. (wwf Panda, 2015) 

 

En tal caso los bajos ingresos económicos de los habitantes de la amazonía ecuatoriana constituyen 

una amenaza al cuidado del entorno natural debido a la ausencia de actividades de desarrollo 

sostenible plenamente establecidas. 
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2.3.4 Comercio ilegal de madera 

 

La amazonía ecuatoriana alberga en su interior  bosques nativos tropicales que son un importante 

recurso natural en el equilibrio de los ecosistemas de flora y fauna como también  para la 

purificación del aire, siendo concebidos como los pulmones del mundo en el concierto 

internacional. 

 

Los bosques amazónicos se encuentran  seriamente amenazados, debido al tráfico de madera que 

opera en toda la zona selvática latinoamericana, actividad que va en aumento por la creciente oferta 

y demanda en el mercado local e internacional de maderas finas. 

 

Como fruto de esta actividad ilegal, en el ámbito local, se ha dado paso a la devastación de los 

bosques tropicales originarios del oriente ecuatoriano, causando la deforestación a través de la tala 

indiscriminada de árboles, que son el hogar de una gran cantidad de especies de fauna terrestre y 

aves en su mayoría. 

 

…la tala de bosques son las principales infracciones ambientales que se registraron a nivel 

nacional. La deforestación y la explotación  ilegal de recursos forestales. Solo en 9 meses de 2014 se 

incautaron 12.623 metros cúbicos de madera, 560 vehículos con producto forestal y 68 moto sierras. 

(El Telégrafo, 2015) 

 

En la misma línea la pérdida de la  biodiversidad que se ve destruida a causa de la explotación ilegal 

de madera es muy alta, los cambios en el hábitat de las especies residentes en los bosques selváticos 

genera un fuerte impacto en los ecosistemas dejando como saldo la muerte de miles de especies. 

 

Por otro lado al acabar con zonas enteras de bosque natural se desencadena la erosión de los suelos, 

la contaminación del aire, por la quema de residuos de troncos, así como el debilitamiento de los 

suelos y la prolongación de sequias por falta de lluvias.  
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La tala ilegal y el tráfico de madera están directamente relacionados con el aumento de asesinatos y 

corrupción, ya que los grupos criminales se mueven en áreas remotas de los bosques, en donde hay poca 

presencia policial y de autoridades. (El Mercurio, 2013) 

 

En tal romance la depredación de los bosques nativos para su comercialización ilegal y clandestina, 

trae consigo la muerte de poblaciones enteras de fauna silvestre, contaminación del aire y 

debilitamiento de los suelos amazónicos, lo que instituye una grave vulneración de los derechos de 

la naturaleza y desata problemas delincuenciales por toda la región. 

 

2.4 INFLUENCIA DE LAS CAUSAS SOCIOECONÓMICAS EN LA VULNERACIÓN DE 

LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA 

 

En el escenario amazónico la influencia de las causas sociales y económicas para la vulneración de 

los derechos de la naturaleza es directa, puesto que amplía los niveles de destrucción de los 

ecosistemas de la región, contamina los sistemas fluviales del cual se sirven especies terrestres, 

acuáticas, aves y  seres humanos. 

 

En tal situación la devastación de la naturaleza trae consigo la muerte y desaparición de poblaciones 

completas de especies de fauna animal silvestre y de flora única del oriente ecuatoriano, estas 

acciones propias de la inadecuada actividad extractora de recursos petroleros y mineros  destruyen y 

contaminan  el agua, el suelo y el aire en toda la amazonía latinoamericana. 

 

Texaco contaminó una amplia zona del territorio nacional, botando desechos tóxicos y aguas de 

formación  (desechos de aguas del proceso de explotación petrolero) de  altamente toxicas en 

esteros y ríos además de la construcción de piscinas obsoletas y permeables que siguen 

contaminando las aguas subterráneas y la atmósfera (Espacio Informativo del Ecuador all ec, 2011) 

 

La contaminación del aire  se presenta tanto por la quema de gas natural en medio de la selva como 

por la tala indiscriminada de árboles a cargo de los traficantes de madera, por otro lado gran 

cantidad de  los árboles son cortados para el establecimiento de campamentos destinados al  

personal petrolero, construcción de vías para exploración de la actividad petrolífera y minera  en  

las zonas selváticas.  
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El agua y el suelo se ven contaminados  por los desechos tóxicos de petróleo y metales producto de 

las actividades extractivistas mineras y petroleras, con un considerable índice de muerte y 

degeneración de flora y fauna. 

 

La contaminación de ríos, cuencas hidrográficas, riachuelos, quebradas, bosques tropicales por 

derrames de crudo en toda la región debido a la inadecuada explotación petrolera, va en aumento 

año tras año desde décadas anteriores. 

 

Ecuador es actualmente el sitio de lo que expertos reconocen como el peor desastre petrolero del mundo, 

ahora llamado “el Chernobyl de la Amazonía,” por una contaminación desastrosa dejada por la 

transnacional Texaco (ahora Chevron). (Amazonía por la Vida Yasunidos, 2015) 

 

Las causas sociales y económicas anteriormente descritas, motivan  la violación de los derechos de 

la Pachamama y acrecientan los índices de destrucción total  del entorno natural, debilitamiento de 

los ecosistemas hídricos, de flora nativa, fauna silvestre así también  la destrucción de los suelos y 

la salvaje depredación de recursos naturales.  

 

Por otra parte la falta de empleo, la pobreza y los bajos recursos económicos que los habitantes de 

la amazonía padecen, influye considerablemente en la destrucción del entorno natural, puesto que  

ven en  el tráfico de madera, la tala ilegal de árboles una actividad que les permite obtener algún 

recurso económico para el sustento familiar. 

 

…tras 41 años de explotación petrolera en la Amazonía, una región llena de contrastes en sus 

138.000 km² de extensión: concentra la mayor biodiversidad del país, los principales yacimientos de 

crudo y al mismo tiempo las mayores tasas de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (76%) 

y por ingresos (41%). (Diario El Universo, 2013) 

 

De igual manera muchos residentes de las zonas selváticas inciden en  la contaminación del agua al 

dedicarse a la minería ilegal de manera artesanal y sin ningún tipo de cuidado por la seguridad 

propia y peor aún por el cuidado del entorno natural, dicha actividad  contamina permanentemente 

los ríos con desechos sólidos de metales pesados como el plomo, mercurio, aluminio, necesarios 

para la extracción del oro y cobre. 
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2.5 TRABAJO SOCIAL Y  LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA 

 

 

2.5.1 Breve Reseña Histórica del Trabajo Social. 

 

A través de la historia han sido muchas las transformaciones graduales a cerca de las  definiciones, 

conceptos,  métodos y acciones de intervención, del trabajo social, desde sus inicios en los que 

predominaban principios de asistencialismo, paternalismo y la caridad en los escenarios europeos y 

norteamericanos desde los cuales data su origen. 

 

Más adelante, cambiaron las definiciones de concepto y orientaciones del ejercicio profesional 

referente a  la “asistencia social” y “servicio social” dando lugar a lo que hoy es el “Trabajo Social” 

en un periodo denominado reconceptualización. 

 

Cabe añadir que el trabajo social se ha encontrado en estrecha relación o vinculación con la 

ideología política y económica que tienen los distintos países, principalmente en los Estados de  Sur 

América. 

 

De igual forma a través del tiempo se consolidan en el ejercicio del Trabajo Social la 

implementación de tres métodos para el ejercicio profesional denominados: 

 

 Método de Caso 

 Método de Grupo 

 Método de Comunidad 

 

En la actualidad   la misión del trabajo social en el concierto latinoamericano se ve volcada hacia la 

búsqueda de la  justicia social, la igualdad, la equidad y la inclusión social, en un mundo cada vez 

más excluyente, inequitativo donde a partir de la modernidad se ensanchan los índices de 

depredación de los recursos naturales, el individualismo, el consumismo, con un pasamiento 

eurocéntrico que induce a la disconformidad e injusticia en los aspectos económicos, sociales y 

culturales por presión de los polos hegemónicos de poder en contra de la periferia.  
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Desde el punto de vista de Ezequiel Ander-Egg nos enseña que: 

 

“El trabajo social así concebido, pretende ser una respuesta latinoamericana a los problemas 

latinoamericanos, dentro del ámbito de acción propio de esta profesión. De ahí que se le atribuya una 

función de concientización, organización y movilización del pueblo”. (Ander-Egg, 2012) 

 

En tal virtud esta concepción invita a que desde el continente sudamericano el trabajo social se 

enfoque en los problemas propios de la región formulando las posibles soluciones a tales problemas 

sociales a través de la organización, concientización y movilización de las comunidades. 

2.5.2 Algunos conceptos a cerca del Trabajo Social. 

 

Para establecer de mejor manera la relación entre el  trabajo social y los derechos de la naturaleza se 

toma como punto de partida algunas definiciones del trabajo social según reconocidos autores de 

vanguardia, tal es el caso de  Ezequiel Ander-Egg que define al  trabajo social de la siguiente forma: 

 

“Es una forma de acción social, entendiendo por acción social: toda actividad consciente, organizada y 

dirigida, ya sea individual o colectiva que, de modo expreso tiene por finalidad actuar sobre medio social, 

para mantener una situación, mejorarla o transformarla”. (Encuentro del Trabajo Social, Ander-Eeg, 

Ezequiel, 2012) 

 

En cuyo concepto establece claramente una inducción al cambio, a la transformación de manera 

positiva en la búsqueda del bienestar individual y colectivo, de igual forma insta a la movilización y 

organización a través de lo que denomina “acción social”. 

 

Por otra parte tenemos la definición  del trabajo social de la Asamblea General de la Federación 

Internacional de Trabajadores Sociales y Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social de 

la siguiente forma: 

 

 Trabajo Social promueve el cambio social, la solución de los problemas en las relaciones humanas 

y la capacitación y liberación de las personas para mejorar su bienestar.  Utilizando teorías de la 

conducta humana y de los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene allí donde las personas 

interactúan con su entorno.  Los principios de los derechos humanos y de la justicia social son 

fundamentales para el Trabajo Social. (Trabajo Social Ya Foros, 2009) 
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En tal virtud existe una coincidencia en base al cambio que proponen los diferentes conceptos de 

trabajo social todos en  busca de la solución de problemas y el bienestar individual y colectivo del 

ser humano, con un alto índice de respeto hacia los derechos humanos y la justicia social. 

 

Según el concepto del Consejo General del Trabajo Social establece que: 

 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve 

el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las 

personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y 

el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. (Consejo General del Trabajo 

Social, 2014) 

 

Es decir que el trabajo social auspicia el cambio de manera positiva tanto para el  individuo como 

para los colectivos en  busca del bienestar social y se encuentra totalmente comprometido con la 

justicia social, la equidad y la defensa de los derechos humanos en un claro marco de respeto hacia 

la diversidad.  

 

En igual romance los derechos de la naturaleza se encuentran plasmados en la Constitución 

ecuatoriana con la finalidad de establecer un cambio social, económico, ético y ecológico pero 

principalmente promueve la supervivencia del ser humano como especie, visibilizando una vida en 

armonía con la naturaleza en lo cual destaca  el respeto y cuidado de la vida  tanto de los seres 

humanos como de las demás especies con las cuales compartimos el planeta. 

 

En tal virtud tanto el trabajo social como los derechos de la naturaleza promueven el respeto a la 

vida, el bienestar del ser humano en armonía con la naturaleza y el cuidado del entorno natural que 

es la fuente de vida de las personas y otras especies.  

 

El argumento central es que se afirma, desde la perspectiva del Trabajo Social Latinoamericano y 

Decolonial, la posibilidad de aportar en la construcción de otras formas del ser, pensar, conocer, 

sentir, actuar y transformar la realidad que no sean las nor-eurocéntricas, etnocéntricas, 

androcéntricas y adultocéntricas (Patiño, 2014, p. 204). 

 

El pensamiento etnocéntrico herencia de la modernidad  es lo que ha llevado al hombre a la 

devastación de los recursos naturales y la destrucción salvaje y progresiva de la naturaleza, en tal 

virtud en el escenario latinoamericano se llevan a cabo notables esfuerzos por cambiar dicha 
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situación, trayendo a colación  los saberes de las culturas ancestrales acerca del Sumak Kawsay  o 

Buen Vivir que es otra manera de pensar, otra forma de concebir el mundo desde un pensamiento 

orientado a vivir en armonía entre seres humanos y con la naturaleza. 

 

 

2.6 ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA VULNERACIÓN DE DERECHOS 

DE LA NATURALEZA 

 

El quehacer  profesional diario del trabajador social se halla inmerso en la búsqueda del bienestar 

del ser humano así como la defensa y promoción de los derechos humanos en los distintos campos 

de acción profesional. 

 

 

La Constitución ecuatoriana se puso a la vanguardia al dar reconocimiento, garantía, desarrollo y 

promoción de los derechos de la Naturaleza, y se perfila como un referente a seguir para un mundo 

cada vez más consciente de los efectos del cambio climático, y de la necesidad de transformaciones 

radicales en la política mundial que permitan enfrentar la crisis ambiental. (Melo, "Derechos de la 

Naturaleza, Globalización y Cambio Climático", 2013, p. 49) 

 
 

En la actualidad el marco jurídico constitucional del Ecuador reconoce derechos a la naturaleza es 

decir establece que la naturaleza es sujeto de derechos dejando atrás el pensamiento etnocéntrico de 

depredación absoluta de recursos naturales sin límite y tomando una nueva forma de concebir a la 

naturaleza desde una perspectiva biocéntrica en la cual el ser humano no es dueño de la naturaleza 

sino parte de la misma, con lo cual se establece el respeto y cuidado hacia la Pachamama. 

 

 

El rol que el trabajador social ha venido desarrollando en la lucha por la igualdad, la promoción y 

respeto de los derechos humanos en busca de  una sociedad incluyente, hoy en día se ve inconclusa 

ya que la dinamia de la sociedad propone un nuevo desafío consistente en la defensa, promoción y 

visibilización  de los derechos de la naturaleza entendida como la madre tierra o Pachamama. 

 

Ella es el sustento de nuestro modo de vida e, incluso, de nuestros valores. Ni la seudo-democracia 

en que vivimos, ni dignidad que proclaman los derechos humanos serían viables sin un medio que 

los sustente. El derecho al agua, a la alimentación, a la salud e incluso a la vida, simplemente serían 
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proclamas irreales en un entorno devastado por la contaminación de los mares, la erosión de los 

suelos y la destrucción de la capa de ozono. (Borja Ortiz, 2009, p. 130) 

 

En tal situación es menester de todos los trabajadores sociales llevar a cabo acciones concretas para 

la difusión, promoción y exigencia de los derechos de la naturaleza puesto que ello conlleva a un 

cambio radical en los escenarios sociales económicos y culturales en busca de la justicia social, y 

una sociedad más incluyente. 

 

Por otro lado toda acción en defensa de los derechos de la Pachamama contribuirá a sentar 

precedentes para el cuidado de la madre tierra en el ámbito nacional, puesto que al estar en plena  

vigencia  el marco constitucional que le otorga y considera que la naturaleza es sujeto de derechos 

queda en las manos de todas las  personas, comunidades, pueblos y nacionalidades ya sean  

indígenas, montubias, afro ecuatorianas, mestizas  de manera individual o colectiva, el exigir el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza ante las autoridades públicas pertinentes según lo 

señala la Constitución de la República del Ecuador  2008  

 

 

Si bien la naturaleza no podría por sí misma iniciar una acción legal para la protección de sus 

derechos, ello no le impide ser sujeto de derechos, pues igualmente existen otros sujetos como los 

niños/as, interdictos o empresas que, si bien no pueden ejercer sus derechos por sí mismos/as, lo 

hacen a través de representantes. Hace mucho ya que existe la institución de la Tutela, de tal forma 

que, cuando un sujeto no puede ejercer directamente sus derechos, se le asigna un tutor que está 

facultado para presentar las reclamaciones correspondientes en su nombre y representación. (Borja 

Ortiz, 2009, p. 135) 

 

Sin lugar a duda es el trabajador social el llamado a interponer acciones de protección a favor de la 

naturaleza, tomando como punto de partida el principio de tutela que faculta al individuo o 

colectivo a exigir el cumplimiento de los derechos de quienes no pueden pedirlos por sí mismos, 

como es el caso de niños, niñas, personas jurídicas y en este caso particular  la Pachamama. 
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2.7 DESAFÍOS DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA NATURALEZA. 

 

Entre los principales desafíos que el trabajador social afronta en los distintos campos de ejercicio 

profesional destaca sin lugar a duda el optar por una reflexión crítica sobre otras formas de concebir 

el mundo, es decir  otras maneras de pensar de ser de actuar e intervenir a las que clásicamente se 

desarrolla bajo la imposición del pensamiento nor-eurocéntrico, con la finalidad de fortalecer los 

campos de investigación académica y construir el conocimiento en trabajo social desde la realidad y 

perspectivas propias de América Latina.  

 

Como sabemos en América Latina la teoría social y el pensamiento crítico se ha nutrido 

epistemológicamente de los grandes relatos procedentes de Europa y los Estados Unidos, que han 

contribuido en el estudio y comprensión de realidades, fenómenos y procesos sociales ,sin embargo, 

estas relaciones con la intelectualidad nor- eurocéntrica han devenido en un proceso sistemático de 

subalternización de los conocimientos situados en nuestro caso en el Trabajo Social 

Latinoamericano, que nos ha alejado de la búsqueda de la verdad, o de nuestra verdad situada 

desde y en América Latina. (Patiño, 2014, pp. 206, 207) 

 

En la misma línea se requiere la superación de las viejas herencias del pensamiento etnocéntrico 

que nos ha guiado a través de la historia a la depredación de la naturaleza y por ende a una 

destrucción irreversible del entorno natural mediante la salvaje explotación de recursos no 

renovables que sume al mundo en el individualismo y el consumismo de manera radical. 

 

Así, en oposición a la cosmovisión hegemónica nor- eurocéntrica en América latina cada vez más se 

está retomando la cosmovisión andina del “Sumak Kawsai” (Buen Vivir) o como lo llaman otros y 

otras autoras: el “Suma qamaña” (en aymara: Vivir Bien o vivir en plenitud (Patiño, 2014, p. 208) 

 

De esta forma el trabajador social afronta un nuevo desafío consistente en el fortalecimiento de la 

cosmovisión indígena de la vida armónica entre seres humanos y el respeto y cuidado de la madre 

tierra que representa una ruptura total con la hegemonía de Norte América y los bloques de poder 

europeos.   
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Con lo cual el aporte de los trabajadores sociales será muy significativo en la construcción de 

sociedades en las que prime el Sumak Kawsay o Buen Vivir  en un marco de respeto a la diversidad 

y la convivencia armónica con la Pachamama.  

 

Para ello parte de los desafíos del trabajador social consiste en conocer a profundidad los principios 

del Sumak Kawsay o Buen Vivir, para posteriormente difundirlos entre la sociedad en cada campo 

de acción profesional con el objetivo de fortalecer el pensamiento crítico entre las familias, 

comunidades y pueblos enteros, promocionando una salida al actual sistema económico que ha 

sumido en la pobreza a la mayoría de la población mundial, incrementando la brecha que separa a 

pobres y ricos. 

 

En la cosmovisión andina del Sumak Kawsai, y en otras cosmovisiones mesoamericanas (maya, 

azteca, nahualt, etc.), podemos encontrar expresadas con mucha claridad y sabiduría los principios 

como: la ayuda mutua, la solidaridad, la convivencia armónica y la articulación desde la 

diversidad, la dualidad y la complementariedad (Patiño, 2014, p. 208) 

 

Desde una remembranza  histórica en la cual llegaron al continente latinoamericano la cruz y la 

espada españolas no solo saquearon el territorio sino que implantaron su forma de pensamiento por 

la fuerza, castigando al indígena por el respeto y cuidado que tenía para con la madre tierra, 

tachando dicho principio como un pecado de idolatría con lo cual el indígena era castigado con la 

perdida de la vida. 

 

Cabe resaltar que los principios de la cosmovisión andina del Sumak Kawsay han prevalecido en el 

tiempo a pesar de la colonización y genocidio sufrido en Latinoamérica y hoy en día cobran fuerza 

en todo el continente impulsando políticas de Estado como es el caso de Ecuador y Bolivia. 

 

En tal virtud es un reto para los trabajadores sociales embanderar la lucha por los derechos de la 

naturaleza con la misma intensidad con los que se defiende los derechos humanos, toda vez que ello 

conlleva a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria libre de exclusión. 
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Para esto es imprescindible el fortalecimiento del cuestionamiento de lo que ha sido impuesto por 

los bloques de poder económico político y militar con la finalidad de descolonizar la forma de 

pensar, entender, concebir e interpretar  el mundo en el que vivimos en el cual se han legitimado 

mediante el diario vivir cotidiano prácticas que desembocan en el caos.  

 

Si pretendemos construir sociedades en las cuales la eliminación dela desigualdad socio económica 

cultural y política no sea una quimera, deberíamos empezar por desarrollar acciones para gestar 

procesos de descolonización de nuestras formas de pensar, conocer, sentir, actuar y transformar la 

realidad. (Universidad de Antioquia Grupo de Investigación Cultura, Política y Desarrollo Social 

Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 2014, p. 218) 

 

Por otra parte la reflexión por parte de trabajadores sociales acerca de las formas de discriminación 

y explotación de seres humanos y naturaleza deben ser repensadas para el impulso de un verdadero 

cambio en un mundo donde todo se ha vuelto normal y legítimo, mediante la pasividad y la 

cotidianidad en los distintos escenarios políticos, sociales, económicos y culturales en donde se 

ejerce la profesión. 

 

“Es un reto para nuestra profesión contribuir a descolonizar los discursos que subyacen en las políticas 

sociales y que promueven o legitiman las relaciones de poder nor-eurocéntricas, androcéntricas, 

etnocéntricas”. (Universidad de Antioquia Grupo de Investigación Cultura, Política y Desarrollo Social 

Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 2014, p. 219) 

 

En todo caso el constante cambio de la sociedad posibilita a los trabajadores sociales a crear nuevas 

formas de intervención que lejos de afirmar el sistema económico vigente permitan una alternativa 

diferente a lo común, dichas alternativas deben estar enmarcadas en la cosmovisión indígena andina 

del Sumak Kawsay o Buen Vivir parte fundamental de la Constitución de la República del Ecuador 

2008. 

Finalmente, es fundamental considerar como parte importante del compromiso ético político de 

nuestra profesión, a través de la teoría y de la práctica, contribuir en la construcción de una nueva 

cultura de paz, de acogida y de ciudadanía, no “uni-versal” sino “pluri-versal” que respete la 

diversidad. (Universidad de Antioquia Grupo de Investigación Cultura, Política y Desarrollo Social 

Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 2014, p. 219) 
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A más de ello el reto de impulsar el cambio a través de la socialización acerca  de que la naturaleza 

es sujeto de derechos y no un objeto al cual hay que explotar hasta su destrucción, ya que de ello 

depende la supervivencia de los ecosistemas naturales que son fuente de vida para los seres 

humanos y otras especies con las que compartimos el planeta.  
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CAPÍTULO III 
 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del presente estudio, los tipos de investigación a utilizarse se enmarcaran en la 

aplicación de la Investigación de Campo así como también la aplicación de la Investigación 

Bibliográfica como se detalla a continuación. 

3.1.1. Investigación de Campo 

 

La Investigación de Campo se llevará  a cabo con el desarrollo  de instrumentos y técnicas propias 

de dicha investigación entre las cuales tenemos: entrevistas, cuestionarios, observaciones, así 

mismo se procederá a la aplicación de un piloto tanto de entrevistas como cuestionarios con el fin 

de perfeccionarlos y de una mayor efectividad. 

 

En la misma línea se desarrollara video entrevistas a los habitantes del cantón Loreto que residan en 

los sectores de mayor vulneración de derechos de la naturaleza, es decir  a quienes habiten cerca de 

donde se efectúan las actividades de explotación de recursos naturales con el fin de obtener 

impresiones directas de la problemática que es objeto del estudio de las causas de la vulneración de 

los derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo durante el año 2015. 

 

3.1.2. Investigación Bibliográfica 

 

Por otra parte para el desarrollo del presente estudio se empleará la Investigación Bibliográfica con 

la cual se podrá obtener una sólida gama de información de primer nivel en cuanto a las causas 
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sociales y económicas de la vulneración de los derechos de la naturaleza así como la influencia de 

las mismas en la problemática en estudio. 

 

Para lo cual se concentraran esfuerzos en la  búsqueda de información procedente de  libros de 

vanguardia producto de seminarios ponencias foros y mesas redondas, tanto de derechos de la 

naturaleza como de trabajo social, de igual forma se recopilara información de artículos de prensa 

con énfasis en el concierto nacional y latinoamericano. 

 

Por otro lado se buscará y seleccionará información procedente de revistas en materia ecológica con 

énfasis en los derechos de la naturaleza y el impacto que genera para el entorno natural, así mismo 

se inquirirá información de la influencia económica de las actividades extractivistas en el escenario 

ecuatoriano y latinoamericano, esta búsqueda estará orientada tanto en revistas físicas como 

virtuales, con el fin de la extracción de  información de vanguardia a cerca de la temática 

correspondiente. 

 

Así también se recopilará información procedente de la  Constitución Nacional de la República del 

Ecuador 2008, y el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 como también  se buscará información 

en  los archivos existentes  en el  Municipio del cantón  Loreto y registros de documentos de la 

junta parroquial de Puerto Murialdo. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el desarrollo del presente estudio  investigativo se tomará como población o universo a todos  

los habitantes residentes de la parroquia de Puerto Murialdo cantón Loreto provincia de Orellana, 

según los datos estadísticos oficiales que proporciona el INEC. 

 

En tal virtud, para determinar la muestra correspondiente al universo en estudio, se aplicará una 

fórmula matemática que permitirá establecer el número exacto de habitantes que debe considerarse 
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para el desarrollo y aplicación de las encuestas, con el objeto de que los  resultados de la indagación  

sean representativos, efectivos y con mínimos márgenes de error. 

 

3.2.1. Población 

 

En cuanto a la población o universo la investigación se realizará en la parroquia de Puerto 

Murialdo, cantón Loreto, provincia de Orellana, Ecuador que cuenta actualmente con “3375 

habitantes” Según nos indica los registros pertinentes del  Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos  INEC. (Ecuador en Cifras , 2010) 

 

3.2.2. Muestra 

Para establecer el tamaño de la muestra es preciso aplicar la siguiente fórmula matemática, la cual 

permite obtener el número de habitantes a los cuales se les aplicara las respectivas encuestas. 

 

                                    M                                                          N =  (tamaño de la muestra) 

                 N=                                                                           M=   (tamaño de la población) 

                          (E)² (M-1) +1                                                 E = 0,05 (error admisible) 

 

                              3375 

  N =  

                     0,0025 (3375 -1)+1 

 

                              3375 

 N =  

                              9,435 
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 N =       357,710 

 

N=        358 

 

3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de la  investigación acerca de las “Causas Socioeconómicas como influencia en 

la  vulneración de los derechos de la naturaleza en la parroquia  Puerto Murialdo, cantón Loreto, 

provincia de Orellana, durante el período 2015” se manejará los siguientes métodos: 

 Método Científico 

 Método Dialéctico 

 Método Cuantitativo 

 Método Cualitativo 

3.3.1. Método Científico 

 

El cual es un proceso completo que involucrará la observación, identificación del problema, 

revisión bibliográfica, recopilación de datos, análisis de datos así también facilita el establecimiento 

de conclusiones y recomendaciones de la problemática en estudio. 

3.3.2. Método Dialéctico 

 

Otro método a utilizar para el presente estudio será el  Método Dialéctico el cual va a servir para 

conocer inicialmente las particularidades referentes a la vulneración de derechos de la naturaleza, 

para luego tener conocimiento de las generalidades del proceso. 
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3.3.3. Método Cuantitativo 

 

Para el desarrollo del presente estudio se aplicará el método cuantitativo, que facilita el  

establecimiento de expresiones numéricas por medio de la estadística social, atreves de cuadros 

estadísticos, fórmulas matemáticas, y expresiones en cantidades y porcentajes que luego serán   

representados en cuadros gráficos, una vez que se haya terminado el proceso de codificación y 

tabulación de datos numéricos que arrojan los instrumentos de investigación. 

Por otra parte el método cuantitativo nos permite traducir en datos numéricos las observaciones 

empíricas que se desarrollan en el campo de investigación, es decir que mediante este método 

podremos medir, y establecer tendencias de la información obtenida mediante los instrumentos  

investigativos aplicados como por ejemplo la encuesta.  

3.3.4. Método Cualitativo 

 

En cuanto a la aplicación del Método Cualitativo en el desarrollo de la investigación acerca de las 

Causas Socioeconómicas como influencia en la  vulneración de los derechos de la naturaleza en la 

parroquia  Puerto Murialdo, este permite el estudio de los fenómenos en el contexto natural, es decir 

la aplicación de este método se basa en el estudio de la realidad en el mismo campo de 

investigación, mediante las técnicas pertinentes como la  observación, grupos de discusión, 

asambleas comunitarias y mesas redondas. 

 

De igual forma permite recolectar expresiones lingüísticas de la población involucrada con el fin de 

analizar e interpretar su significado  desde la perspectiva e ideología de la misma población.  

3.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la indagación se utilizará  las siguientes técnicas:  

 

 Observación, para lo cual se manejará fichas de observación. 

 Entrevista, dirigida a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo. 
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 Entrevistas abiertas, dirigida a los nativos de la parroquia Puerto Murialdo. 

 Encuesta, dirigidas habitantes seleccionados para conformar la muestra representativa de la 

población.  

 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como instrumentos para  la recopilación de la información de la investigación se utilizará los 

siguientes:   

 

 Cuestionarios 

 Encuesta 

 Encuesta-participativa 

 Video entrevistas 

 

En igual romance para establecer la confiabilidad y validez de estos instrumentos se desarrollara un 

piloto consistente en la aplicación de encuestas al 20% de la muestra, con el fin de depurar y 

corregir encuestas y cuestionarios, antes de la aplicación final de los instrumentos con formato 

corregido y definitivo. 

 

 

De esta manera se implantarán las correcciones de los errores de ser el caso, o se confirmara el 

formato planteado para encuestas, cuestionarios, y video entrevistas. 

 

 

En todo caso el desarrollo de encuestas, se llevará a cabo con el total de la muestra una vez que se 

haya depurado los instrumentos de investigación con la aplicación de uno o varios pilotos según sea 

el caso, con ello se estipularán la ratificación o corrección de los mismos.  
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3.6. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para el tratamiento y análisis de la investigación, el primer paso a seguir será la codificación y 

organización de la información según el instrumento utilizado. 

 

A continuación se procederá a la tabulación de datos obtenidos, definiendo los rangos pertinentes  

para la construcción de cuadros estadísticos, para lo cual se utilizará las aplicaciones informáticas 

apropiadas a la estadística social y de igual forma permitirá  expresar dichas cantidades numéricas 

enteras y decimales en porcentajes. 

 

 

Una vez concluido el desarrollo de cuadros estadísticos pertinentes, se procederá a efectuar la 

representación  gráfica mediante los programas informáticos adecuados, con el fin de establecer las 

tendencias que proyecte los resultados de  la investigación. 

Por último se realizará un exhaustivo análisis e interpretación de los resultados conseguidos, con el 

propósito de construir las  conclusiones y  recomendaciones apropiadas a cerca de la investigación 

de las Causas Socioeconómicas como influencia en la  vulneración de los derechos de la naturaleza 

en la parroquia  Puerto Murialdo 2015. 
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100% 

0% 

Si

No

CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Pregunta 1: ¿Usted ha observado actividades que contaminen y destruyan la naturaleza en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 1. ¿Usted ha observado actividades que contaminen y destruyan la naturaleza en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Si 358 100 

No 0 0 

  358 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, 

Provincia de Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 

Gráfico 1. ¿Usted ha observado actividades que contaminen y destruyan la naturaleza en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

 

En lo que respecta a la pregunta 1 ¿Usted ha observado actividades que contaminen y destruyan la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

De 358 personas encuestadas que conforman la totalidad de la muestra con la cual se desarrolló el 

presente estudio, el 100% manifestó que si en efecto, han venido observado distintas maneras de 

contaminación y destrucción de la  naturaleza a lo largo y ancho de las 13 comunidades que 

constituyen  la parroquia. 

 

En la misma línea, afirman que es evidente a simple vista la contaminación del agua, suelos y del 

aire en la comarca, sostienen que día con día  presencian la destrucción continua de la flora y fauna  

propia del sector. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Pregunta 2: ¿Qué tipo de contaminación de la naturaleza ha observado en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

Tabla 2. ¿Qué tipo de contaminación de la naturaleza ha observado en la parroquia de Puerto 

Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Contaminación de ríos 185 51,675 

Contaminación de suelos 36 10,055 

Contaminación de quebradas 21 5,875 

Contaminación del aire 17 4,744 

Destrucción de fauna 23 6,424 

Destrucción de flora 51 14,245 

Contaminación de pozos naturales de agua  12 3,351 

Contaminación de chorros de agua dulce 13 3,631 

  358 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 

 

Gráfico 2. ¿Qué tipo de contaminación de la naturaleza ha observado en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

En lo que refiere a la pregunta 2 ¿Qué tipo de contaminación de la naturaleza ha observado en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

De 358 personas encuestadas, 185 que corresponden al 52% contestaron haber observado la 

contaminación de los ríos, principalmente del rio Zuno ya sea por desechos petroleros, basura 

doméstica,  la pesca con dinamita y los residuos de materiales utilizados por la minería artesanal. 

Por otra parte el 14%  que corresponde a 51 encuestados, coincide en que ha visto la destrucción de 

la flora del sector principalmente en el bosque nativo donde se hace evidente la tala indiscriminada 

de árboles destinados al comercio ilegal de madera que opera en el sector. 

Mientras que 36 personas que conforman el 10% aseguran a ver palpado la contaminación de suelos  

ya sea por derrames de crudo, desechos químicos o basura de campamentos petroleros. 

Por otra parte el 6% de habitantes encuestados expresa que ha observado la contaminación de 

quebradas principalmente con basura industrial como doméstica, de igual forma el 6% sustenta 

haber mirado la destrucción de la fauna silvestre mediante la cacería ilegal de especies autóctonas. 

Un 5%  advierte la contaminación del aire ya sea por la quema de gas natural, o por la que constante 

de desechos de la actividad maderera,  por otro lado el 4% admite haber observado la 

contaminación de  chorros de agua dulce y finalmente el 3%  haber visto la contaminación de los 

pozos de agua dulce de los cuales se abastece la comunidad. 

En todo caso los habitantes de la parroquia expresan observar de manera habitual  como se 

contamina y destruye la naturaleza en Puerto Murialdo. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Pregunta 3: ¿En qué grado ha observado la contaminación de ríos en la parroquia de Puerto 

Murialdo? 

 

Tabla 3. ¿En qué grado ha observado la contaminación de ríos en la parroquia de Puerto 

Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  158 85,406 

Medio  25 13,513 

Bajo 2 1,081 

  185 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 

 

Gráfico 3. ¿En qué grado ha observado la contaminación de ríos en la parroquia de Puerto 

Murialdo? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

Respecto a la pregunta 3 ¿En qué grado ha observado la contaminación de ríos en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

De 185 personas encuestadas que afirmaron haber observado la contaminación de los ríos 

pertenecientes a la parroquia el 85% que corresponde a 158 habitantes, distingue un alto grado de 

contaminación. 

Por otra parte 25 encuestados que componen el 14% sustenta observar la contaminación de los ríos 

en un grado medio, mientras que el 1% de participantes de la investigación asegura que la 

contaminación de los ríos debido a su caudales en bajo grado. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 4: ¿En qué grado ha observado la contaminación de los suelos en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

 

Tabla 4. ¿En qué grado ha observado la contaminación de los suelos en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  28 77,777 

Medio  8 22,222 

Bajo 0 0,00 

  36 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 

 

Gráfico 4. ¿En qué grado ha observado la contaminación de los suelos? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

Con respecto a la pregunta 4 ¿En qué grado ha observado la contaminación de los suelos en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

Del 100% de personas encuestadas que afirmaron observar la contaminación progresiva de los 

suelos que son parte de la comunidad, el 78 % concuerda en que los mismos presentan un alto grado 

de contaminación debido a derramamientos constantes de petróleo, el vertimiento de aceite 

quemado que es absorbido por la tierra, y las filtraciones accidentales de combustibles, por otra 

parte señalan  la enorme cantidad de desechos sólidos industriales y comunes arrojados a las 

superficie en plena selva. 

Mientras tanto  el 22% de encuestados, considera que la contaminación de los suelos se exhibe en 

un grado medio. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 5 ¿En qué grado ha observado la contaminación de quebradas en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

Tabla 5. ¿En qué grado ha observado la contaminación de quebradas en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  12 57,142 

Medio  7 33,333 

Bajo 2 9,523 

  21 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 

 

Gráfico 5. ¿En qué grado ha observado la contaminación de quebradas en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

Según la pregunta 5 ¿En qué grado ha observado la contaminación de quebradas en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

Del 100% de habitantes encuestados el 57% asegura que la contaminación de quebradas se produce 

en alto grado debido a los derrames de crudo por la falla de tuberías de transporte de petróleo, que 

pasan precisamente por las quebradas destruyendo  consigo la flora del lugar así como las especies 

residentes en el sector. 

Por otra parte el 33% de encuestados afirma que la contaminación de quebradas se presenta en un 

grado medio y el 10% asume que dicha contaminación es en un grado bajo. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Pregunta 6: ¿En qué grado ha observado la contaminación del aire en la parroquia de Puerto 

Murialdo? 

  

Tabla 6. ¿En qué grado ha observado la contaminación del aire en la parroquia de Puerto 

Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  11 64,705 

Medio  1 5,882 

Bajo 5 29,411 

  17 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 

 

Gráfico 6. ¿En qué grado ha observado la contaminación del aire en la parroquia de Puerto 

Murialdo? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En cuanto a la pregunta 6: ¿En qué grado ha observado la contaminación del aire en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

Del 100% de personas encuestadas el 65% expresa que la contaminación del aire se presenta en alto 

grado debido a la quema prolongada de gas natural por parte de  las petroleras, así mismo la quema 

de desechos llevada a cabo por la actividad maderera y la quema de extensos campos de flora 

destinados para la actividad agrícola. 

Por otro lado el 29% de encuestados  afirma que la contaminación del aire existe pero en un grado 

medio, mientras que el 6% estipula que dicha contaminación es en un grado bajo puesto que mayor 

mente  las quemas de gas natural se presentan en lugares distantes y con acceso restringido. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Pregunta 2.5: ¿En qué grado ha observado la destrucción de fauna en la parroquia de Puerto 

Murialdo? 

 

Tabla 7. ¿En qué grado ha observado la destrucción de fauna en la parroquia de Puerto 

Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  12 52,173 

Medio  8 34,782 

Bajo 3 13,043 

  23 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 

 

Gráfico 7. ¿En qué grado ha observado la destrucción de fauna en la parroquia de Puerto 

Murialdo? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En lo referente a la pregunta 7: ¿En qué grado ha observado la destrucción de fauna en la parroquia 

de Puerto Murialdo? 

Del 100% de las personas encuestadas el 52% afirma que la destrucción de la fauna se presenta en 

un alto grado, debido a la casa ilegal de especies silvestres tanto para el comercio interno y externo 

como para el consumo doméstico, por otro lado la muerte de especies terrestres, acuáticas y aves se 

da en gran medida por la contaminación petrolera, la reducción del bosque primario que es el hogar 

de dichas especies únicas de la amazonía ecuatoriana. 

Desde otro punto de vista el 35% de encuestados señala que la destrucción de fauna se da en un 

grado medio y el 13% afirma que la pérdida de especies se presenta en un grado bajo ya que 

actualmente no existen  tantas especies comercializables como antes.  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Pregunta 8: ¿En qué grado ha observado la destrucción de flora en la parroquia de Puerto 

Murialdo? 

 

Tabla 8. ¿En qué grado ha observado la destrucción de flora en la parroquia de Puerto 

Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  49 96,078 

Medio  2 3,921 

Bajo 0 0,000 

  51 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 8. ¿En qué grado ha observado la destrucción de flora en la parroquia de Puerto 

Murialdo? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En lo que refiere a la pregunta 8 ¿En qué grado ha observado la destrucción de flora en la parroquia 

de Puerto Murialdo? 

Del 100% de habitantes encuestados el 96% afirma categóricamente que la destrucción de la flora 

en la parroquia se lleva a cabo en un alto grado debido a la existencia del tráfico de madera 

proveniente  de los bosques primarios, así como un gran mercado ilegal de maderas finas, lo cual ha 

originado grandes redes de delincuencia. 

Por otra parte el 4% de encuestados estipula que la destrucción de flora se desarrolla en un grado 

medio aduciendo que de algo tienen que vivir los habitantes de las comunidades aledañas al bosque 

amazónico. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 9: ¿En qué grado ha observado la contaminación de pozos naturales de agua en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 9. ¿En qué grado ha observado la contaminación de pozos naturales de agua en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  10 83,333 

Medio  1 8,333 

Bajo 1 8,333 

  12 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 9. ¿En qué grado ha observado la contaminación de pozos naturales de agua en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

83% 

9% 
8% 

Alto

Medio

Bajo



85 
 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

Con respecto a la pregunta 9: ¿En qué grado ha observado la contaminación de pozos naturales de 

agua en la parroquia de Puerto Murialdo? 

Del 100% de personas encuestadas con residencia permanente en la parroquia el 83% establece que 

la contaminación de los pozos de agua dulce se presenta en un alto grado y la causa principal son 

los derrames de crudo que continuamente suceden en la comarca. 

En otra dimensión el 9% indica que la contaminación es en un grado medio, pues después de 

ocurrido el hecho personal de las petroleras llega a drenar las aguas negras fruto de los derrames de 

crudo. 

Por otra parte el 8% afirma que la contaminación de pozos de agua dulce se percibe en un grado 

bajo a causa de cierta remediación que lleva acabo personal de Petroamazonas.  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 10: ¿En qué grado ha observado la contaminación de chorros de agua dulce en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

Tabla 10. ¿En qué grado ha observado la contaminación de chorros de agua dulce en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  9 69,230 

Medio  3 23,076 

Bajo 1 7,692 

  13 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

Gráfico 10. ¿En qué grado ha observado la contaminación de chorros de agua dulce en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En cuanto a la pregunta 10: ¿En qué grado ha observado la contaminación de chorros de agua dulce 

en la parroquia de Puerto Murialdo? 

Del 100% de personas encuestadas el 69 % afirma que la contaminación de chorros naturales de 

agua se ha presentado en un alto grado, en innumerables ocasiones por derrames de petróleo y 

señalan que inclusive llegan a estanques de agua y matan toda vida acuática de la parroquia. 

Por otro lado el 23% asegura que la contaminación de chorros de agua natural de los que se 

abastece la comunidad se exhibe en un grado medio por lo menos en los dos últimos meses. 

Sin embargo el 8% indica que este tipo de contaminación es en un grado bajo debido a los 

constantes reclamos de la comunidad y protestas en contra de las plataformas petroleras.  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 11: ¿Según su criterio que actividad es la mayor responsable de la destrucción de la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 11. ¿Según su criterio que actividad es la mayor responsable de la destrucción de la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Actividad petrolera 112 31,284 

Actividad minera 63 17,597 

Actividad maderera 95 26,536 

Actividad agrícola 46 12,849 

Pesca con dinamita 42 11,731 

  358 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 11. ¿Según su criterio que actividad es la mayor responsable de la destrucción de la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

Acerca de la pregunta 11: ¿Según su criterio que actividad es la mayor responsable de la 

destrucción de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? tenemos que: 

Del 100% de personas encuestadas el 31% establece como principal responsable de la 

contaminación y destrucción de la naturaleza a la actividad petrolera, mientras que el 26% de 

comuneros mira a la actividad maderera como el substancial culpable de la devastación natural y la 

mutilación de bosques naturales oriundos de la comarca.  

Por otra parte el 18% indica que  la actividad minera es el primer agente de contaminación en la 

parroquia, desde otra perspectiva el 13% indica que la agricultura es la responsable de la 

contaminación de la naturaleza al ensanchar su frontera por encima de bosques nativos y zonas de 

alta diversidad, finalmente el 12% expresa que la pesca con dinamita es la actividad responsable de 

la contaminación de Puerto Murialdo. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 



90 
 

Pregunta 12: ¿En qué grado  la actividad petrolera destruye la naturaleza en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

 

Tabla 12. ¿En qué grado  la actividad petrolera destruye la naturaleza en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  104 92,857 

Medio  8 7,142 

Bajo   0 0,000 

  112 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 12. ¿En qué grado  la actividad petrolera destruye la naturaleza en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

Según la pregunta 12: ¿En qué grado  la actividad petrolera destruye la naturaleza en la parroquia de 

Puerto Murialdo? tenemos los siguientes resultados: 

Del 100% de habitantes encuestados el 93% considera que la contaminación y destrucción de la 

naturaleza por parte de la actividad petrolera se presenta en un alto grado a lo largo del territorio 

que comprende toda la parroquia. 

Por otra parte el 7% de encuestados señalan que la destrucción del  entorno natural debido a la 

extracción del petróleo se presenta en un grado medio. 

Cabe señalar que el 0% es decir ninguno de los habitantes encuestados indicó que  la destrucción a 

cargo de la actividad petrolera  tenga un grado bajo, puesto que durante todos los años se presentan 

derrames de distintas magnitudes. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 13: ¿En qué grado  la actividad minera destruye la naturaleza en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

 

Tabla 13. ¿En qué grado  la actividad minera destruye la naturaleza en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  12 19,047 

Medio  44 69,841 

Bajo 7 11,111 

  63 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 13. ¿En qué grado  la actividad minera destruye la naturaleza en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En lo referente a la pregunta 13: ¿En qué grado  la actividad minera destruye la naturaleza en la 

parroquia de Puerto Murialdo? se obtuvo los siguientes resultados. 

Del 100% de personas encuestadas el 70% establece que el grado de contaminación por parte de la 

actividad minera es alto ya que los implementos usados para este trabajo son tóxicos tanto para el 

medio natural de flora y fauna como para los seres humanos. 

Por otro lado el 19% de encuestados, indica que  el grado de contaminación de la naturaleza que 

observan respecto a la actividad minera es medio. 

Desde otra opinión el 11% establece que la minería contamina la naturaleza en la parroquia en un 

grado bajo puesto que dicha actividad se desarrolla de forma artesanal y no industrial o gran escala. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 14: ¿En qué grado la actividad maderera destruye la naturaleza en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

 

Tabla 14. ¿En qué grado la actividad maderera destruye la naturaleza en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  93 97,894 

Medio  2 2,105 

Bajo 0 0,000 

  95 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 14. ¿En qué grado la actividad maderera destruye la naturaleza en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En lo referente a la pregunta 14: ¿En qué grado la actividad maderera destruye la naturaleza en la 

parroquia de Puerto Murialdo? se obtuvieron los siguientes resultados: 

Del 100% de habitantes encuestados de la parroquia el 98% indica que el grado de destrucción de la 

naturaleza a cargo de la actividad maderera es alto, debido al tráfico de madera que en su mayoría 

proviene del bosque selvático primario, a lo cual se suma el comercio ilegal de madera en todos los 

sectores de la parroquia por parte de colonos y nativos que establecen improvisados aserraderos en 

plena selva como medio de subsistencia de familias enteras. 

Por otra parte apenas el 2% establece que el grado de afectación hacia la naturaleza es medio y 

ninguna de las personas encuestadas opina que el grado de afectación por parte de esta actividad sea 

bajo, puesto que es evidente la tala indiscriminada de árboles y por ende la reducción de los bosques 

amazónicos en todo el cantón Loreto. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 15: ¿En qué grado la actividad agrícola destruye la naturaleza en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

 

Tabla 15. ¿En qué grado la actividad agrícola destruye la naturaleza en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  12 26,086 

Medio  31 67,391 

Bajo 3 6,521 

  46 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 15. ¿En qué grado la actividad agrícola destruye la naturaleza en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En cuanto a la pregunta 15: ¿En qué grado la actividad agrícola destruye la naturaleza en la 

parroquia de Puerto Murialdo? se obtuvieron los siguientes resultados: 

Del 100% de encuestados el 67% mira como responsable en alto grado a la actividad agrícola en la 

destrucción de la naturaleza para lo cual argumenta el incesante crecimiento de la frontera agrícola 

por encima de la región selvática y  bosques naturales primarios, a lo cual se suma la persistente 

quema de terrenos para el desarrollo agricultura. 

Por otra parte el 26% afirma que el grado de destrucción a causa de la actividad agrícola  en la 

parroquia es medio y por último el 7% señala que más bien el grado de afectación al medio natural 

es  bajo. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 16: ¿En qué grado la pesca con dinamita destruye la naturaleza en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

 

Tabla 16. ¿En qué grado la pesca con dinamita destruye la naturaleza en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  2 4,761 

Medio  35 83,333 

Bajo 5 11,904 

  42 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 16. ¿En qué grado la pesca con dinamita destruye la naturaleza en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En lo referente a la pregunta 16: ¿En qué grado la pesca con dinamita destruye la naturaleza en la 

parroquia de Puerto Murialdo? los resultados obtenidos son: 

Del 100%  de personas encuestadas el 83% considera que la pesca con dinamita  destruye la 

naturaleza en un alto grado ya que no todas las especies acuáticas que mueren a causa de la 

explosión son aprovechadas por los pescadores, lo cual contamina el agua del río Zuno y destruye la 

vida de diferentes especies que habitan el sector dañando gravemente los ecosistemas fluviales. 

Por otro lado, el 12% indica que el daño que se causa a la naturaleza es en un grado medio y el 5% 

argumenta que la afectación del medio natural es en un grado bajo, ya que no se lo practica a gran 

escala, sino para la satisfacción del mercado local. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 17: ¿Según su criterio quiénes son los principales responsables  de la destrucción de 

la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 17. ¿Según su criterio quiénes son los principales responsables  de la destrucción de la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Empresas petroleras 86 24,022 

Minería artesanal 20 5,586 

Traficantes de madera 28 7,821 

Autoridades de control 98 27,374 

Directivos comunitarios 105 29,329 

Habitantes de la parroquia 14 3,910 

Gobierno  Provincial 7 1,955 

  358 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

Gráfico 17. ¿Según su criterio quiénes son los principales responsables  de la destrucción de la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En referencia a la pregunta 17: ¿Según su criterio quiénes son los principales responsables  de la 

destrucción de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? los resultados obtenidos son: 

Del 100% de encuestados el 29% señalo como responsables a los directivos comunitarios haciendo 

mención de una pésima e inexistente gestión, en cambio el 27% expresa que los directamente 

responsables son las autoridades de control, por otro lado el 24% afirma que la responsabilidad de 

la destrucción de la naturaleza es de las empresas petroleras y sus constantes accidentes, mientras 

que el 8% responsabiliza a los traficantes de madera que acaban con el bosque nativo. 

Por otra parte el 6% hace responsable del daño a la naturaleza a la minería artesanal que opera en 

los ríos de la parroquia, el 4% considera que los propios habitantes son los responsables de la 

destrucción del entorno natural y finalmente el 2% señala como responsables de contaminación y 

destrucción de la naturaleza al gobierno provincial de Orellana argumentando la negligencia de este 

organismo. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 18: ¿En qué nivel considera responsables a las empresas petroleras  por la 

destrucción  de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 18. ¿En qué nivel considera responsables a las empresas petroleras  por la destrucción  

de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  85 98,837 

Medio  1 1,162 

Bajo 0 0,000 

  86 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 18. ¿En qué nivel considera responsables a las empresas petroleras  por la destrucción  

de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En relación a la pregunta 18: ¿En qué nivel considera responsables a las empresas petroleras  por la 

destrucción  de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? los resultados obtenidos fueron 

los siguientes: 

Del 100% de las personas encuestadas el 99% afirma que las empresas petroleras son las 

responsables de la destrucción y depredación de la naturaleza en un nivel alto, puesto que día a día 

los habitantes de la parroquia observan los derrames de crudo y material petrolífero en ríos, 

quebradas, fincas, bosques y distintas zonas que comprenden Puerto  Murialdo. 

Por otro lado tan solo el 1% de encuestados indica que la destrucción del entorno natural se presenta 

en un nivel medio y ninguno de los encuestados considera que el perjuicio de la naturaleza a cargo 

de las empresas petroleras se realice en un nivel bajo. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 19: ¿En qué nivel considera responsables a los mineros artesanales  por la 

destrucción  de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo?  

 

Tabla 19. ¿En qué nivel considera responsables a los mineros artesanales  por la destrucción  

de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  2 10,000 

Medio  15 75,000 

Bajo 3 15,000 

  20 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 19. ¿En qué nivel considera responsables a los mineros artesanales  por la destrucción  

de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En lo que concierne a la pregunta 19: ¿En qué nivel considera responsables a los mineros 

artesanales  por la destrucción  de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

Del 100% de habitantes encuestados el 75% señala como responsables de la destrucción de la 

naturaleza en un nivel alto a los mineros artesanales, puesto que para ejercer dicha actividad tienden 

a contaminar el agua de los ríos con  desechos tóxicos que generan la muerte de gran cantidad de 

especies silvestres y acuáticas originarias de la parroquia. 

Por otra parte el 15% de  encuestados considera que los mineros artesanales son responsables en un 

nivel medio y un 10% sostiene que el nivel de responsabilidad es bajo, en función de que la minería 

en la parroquia no se la práctica de forma industrial o a gran escala sino como una actividad 

económica débil de una parte minoritaria de pobladores. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 20: ¿En qué nivel considera responsables a los traficantes de madera por la 

destrucción  de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 20. ¿En qué nivel considera responsables a los traficantes de madera por la destrucción  

de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  23 82,142 

Medio  5 17,857 

Bajo 0 0,000 

  28 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 20. ¿En qué nivel considera responsables a los traficantes de madera por la 

destrucción  de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En lo que respecta a la pregunta 20: ¿En qué nivel considera responsables a los traficantes de 

madera por la destrucción  de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

Del 100% de habitantes encuestados el 82% considera que los traficantes de madera son 

responsables de la destrucción de la naturaleza en un nivel alto, debido a la tala indiscriminada de 

árboles en bosques y zonas ricas en biodiversidad que comprenden la parroquia. 

El 18% establece que el nivel de responsabilidad por esta actividad maderera es medio, puesto que 

al ser delito, las personas optan por otro medio de trabajo de menor riesgo y finalmente  ninguna de 

las personas encuestadas expresó que el nivel de responsabilidad por destrucción del entorno natural 

sea bajo, debido en gran medida a la observación constante de transporte y comercialización ilegal 

de madera procedente de  los bosques nativos a cargo colonos y personas forasteras. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 21: ¿En qué nivel considera responsables a las autoridades de control por la 

destrucción  de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 21. ¿En qué nivel considera responsables a las autoridades de control por la destrucción  

de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  91 92,857 

Medio  3 3,061 

Bajo 4 4,081 

  98 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 21. ¿En qué nivel considera responsables a las autoridades de control por la 

destrucción  de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En relación a la pregunta 21: ¿En qué nivel considera responsables a las autoridades de control por 

la destrucción  de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? los resultados fueron los 

siguientes: 

Del 100% de personas encuestadas el 93% afirma que el nivel de responsabilidad de las autoridades 

de control es alto debido a la negligencia, corrupción y débil gestión que realizan en torno a sus 

actividades y funciones encomendadas. 

Por otra parte, el 4% de encuestados indico que el nivel de responsabilidad de las autoridades de 

control es  medio ya que no cuentan con el apoyo del gobierno central para el desarrollo de sus 

actividades. 

Desde otro punto de vista el 3% de habitantes encuestados asevera que considera responsable a las 

autoridades de control en un nivel bajo ya que arguyen que nada pueden hacer en contra de los 

grandes emporios petroleros. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 22: ¿En qué nivel considera responsables a los directivos comunitarios por la 

destrucción  de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 22. ¿En qué nivel considera responsables a los directivos comunitarios por la 

destrucción  de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  99 94,285 

Medio  1 0,952 

Bajo 5 4,761 

  105 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 22. ¿En qué nivel considera responsables a los directivos comunitarios por la 

destrucción  de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En referencia a la pregunta 22: ¿En qué nivel considera responsables a los directivos comunitarios 

por la destrucción  de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? los resultados fueron los 

siguientes: 

Del 100% de encuestados el 94% considera como responsables en un nivel alto a los directivos 

comunitarios en función de la negligencia y corrupción que aseguran se encuentran inmersos, pues 

señalan que el único fin de la clase directiva es el de obtener para sí mismo mejores condiciones de 

vida de manera individual. 

Por otra parte, el 5% establece que el nivel de responsabilidad que tienen los directivos 

comunitarios es medio, ya que no reciben mayor apoyo de los gobiernos cantonales y provinciales. 

Desde otro lado el 1% cree que el nivel de responsabilidad de dirigentes comunitarios es bajo, 

puesto que nada pueden hacer frente al poder de las grandes empresas petroleras sean extranjeras o 

estatales. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 23: ¿En qué nivel considera responsables a los habitantes de la parroquia por la 

destrucción  de la naturaleza en  Puerto Murialdo? 

 

Tabla 23. ¿En qué nivel considera responsables a los habitantes de la parroquia por la 

destrucción  de la naturaleza en  Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  0 0,000 

Medio  2 14,285 

Bajo 12 85,714 

  14 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 23. ¿En qué nivel considera responsables a los habitantes de la parroquia por la 

destrucción  de la naturaleza en  Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

Con respecto a la pregunta 23: ¿En qué nivel considera responsables a los habitantes de la parroquia 

por la destrucción  de la naturaleza en  Puerto Murialdo? los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

Del 100% de habitantes encuestados el 86% señala que el nivel de responsabilidad que tienen frente 

a la destrucción de la naturaleza es alto, debido a la negligencia de la gran mayoría de pobladores y  

el miedo a las represarías de las cuales puedan ser víctimas. 

Desde otro ángulo, el 14% piensa que el nivel de responsabilidad que tienen los habitantes de 

Puerto Murialdo es medio, ya que consideran que nada o casi nada pueden hacer sin una buena 

organización. 

En todo caso ninguna persona encuestada afirmo que el nivel de responsabilidad es bajo, pues están 

plenamente conscientes de la falta de acción por parte de residentes ya sean nativos o colonos.  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 24: ¿En qué nivel considera responsable al Gobierno Provincial por la destrucción  

de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 24. ¿En qué nivel considera responsable al Gobierno Provincial por la destrucción  de 

la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  6 85,714 

Medio  1 14,285 

Bajo 0 0,000 

  7 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 24. ¿En qué nivel considera responsable al Gobierno Provincial por la destrucción  de 

la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En lo que respecta a la pregunta: 24: ¿En qué nivel considera responsable al Gobierno Provincial 

por la destrucción  de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? los resultados obtenidos 

fueron los siguientes: 

Del 100% de habitantes encuestados el 86% señala que el nivel de responsabilidad que tiene el 

gobierno provincial frente a la destrucción de la naturaleza es alto, debido el abandono por parte de 

esta entidad  con la parroquia. 

Por otra parte el 14% considera que el nivel de responsabilidad de esta entidad es medio, puesto que 

los directamente responsables son los gobiernos centrales a nivel nacional como el Ministerio del 

Ambiente. 

En todo caso ninguno de los habitantes encuestados expresó que el nivel de responsabilidad sea 

bajo, ya que critican el abandono por parte del gobierno provincial del cual son sujetos. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 25: ¿Según su criterio cuáles son las causas económicas que originan la destrucción 

de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 25. ¿Según su criterio cuáles son las causas económicas que originan  la destrucción de 

la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES % 

Inadecuada explotación petrolera 109 30,446 

Bajos ingresos económicos de habitantes 151 42,178 

Inadecuada explotación minera 11 3,072 

Comercio ilegal de madera 57 15,921 

Aumento inapropiado de la agricultura 30 8,379 

  358 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 25. ¿Según su criterio cuáles son las causas económicas que originan  la destrucción 

de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En lo que respecta a la pregunta 25: ¿Según su criterio cuáles son las causas económicas que 

originan  la destrucción de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? los resultados 

obtenidos son: 

Del  100% de personas encuestadas el 42% afirma que la principal causa económica que origina la 

destrucción de la naturaleza corresponde a los bajos ingresos económicos que perciben los 

habitantes, razón por la cual se ven orillados a involucrarse en actividades como el comercio ilegal 

de madera, el comercio ilegal de fauna, la pesca con dinamita y la minería artesanal con el fin de 

obtener recursos económicos que en algo ayuden al núcleo familiar. 

Desde otro lado el 31% indica que la causa radical es la inadecuada explotación petrolera, ya que 

hay una ausencia total de inversión para evitar los continuos derrames en el sector, y se evidencia 

un escaso interés por una remediación ambiental exhaustiva. Por otra parte el 16% considera como 

causa económica principal de la devastación natural, al comercio ilegal de madera con el exterminio 

de los bosques nativos, mientras que el 8% afirma que es el aumento inapropiado de la agricultura  

la causante de la destrucción de la naturaleza y finalmente el 3% señala como causa económica 

fundamental a la inadecuada explotación minera. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 26: ¿En qué medida la inadecuada explotación petrolera origina la destrucción de  

la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 26. ¿En qué medida la inadecuada explotación petrolera origina la destrucción de  la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alta 106 97,247 

Mediana 3 2,752 

Baja 0 0,000 

  109 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 

 

Gráfico 26. ¿En qué medida la inadecuada explotación petrolera origina la destrucción de  la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En lo que concierne a la pregunta 26: ¿En qué medida la inadecuada explotación petrolera origina la 

destrucción de  la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? los resultados obtenidos fueron 

los siguientes: 

Del 100% de personas encuestadas el 97% manifestó de manera categórica que la medida en la que 

la naturaleza es destruida en la parroquia a manos de la inadecuada explotación  petrolera es alta, 

sin embargo el 3% de los habitantes encuestados afirman que la medida de destrucción del entorno 

natural se presenta de manera medina, por otra parte ninguna persona encuestada declaró que la 

medida sea baja, esto se debe a que a simple vista se puede observar el impacto que causan los 

derrames de crudo , aceite quemado o combustibles vertidos en los ríos o en los suelos fruto de 

accidentes en las tuberías o plataformas petroleras. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Pregunta 27: ¿En qué medida los bajos ingresos económicos de los habitantes de la parroquia 

originan  la destrucción de la naturaleza en  Puerto Murialdo? 

 

Tabla 27. ¿En qué medida los bajos ingresos económicos de los habitantes de la parroquia 

originan   la destrucción de la naturaleza en  Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alta 151 100,000 

Mediana 0 0,000 

Baja 0 0,000 

  151 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 

 

Gráfico 27. ¿En qué medida los bajos ingresos económicos de los habitantes de la parroquia 

originan   la destrucción de la naturaleza en  Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

Con respecto a la pregunta 27: ¿En qué medida los bajos ingresos económicos de los habitantes de 

la parroquia originan   la destrucción de la naturaleza en  Puerto Murialdo? los resultados obtenidos 

fueron los siguientes. 

Del 100% de habitantes encuestados, todos concordaron que la medida de afectación a la naturaleza 

debido a los  bajos ingresos económicos de los habitantes de  Puerto Murialdo es alta, ya que todos 

los moradores deben buscar el sustento económico familiar, para lo cual no les queda de otra que 

involucrarse en el tráfico de madera talando el bosque nativo, la casa y comercio ilegal de especies 

silvestres propias de la comarca, la pesca con dinamita, y la quema de terrenos para la actividad 

agrícola. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Pregunta 28: ¿En qué medida  la inadecuada explotación minera causa la destruición de la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 28. ¿En qué medida  la inadecuada explotación minera causa la destruición de la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alta 1 9,090 

Mediana 3 27,272 

Baja 7 63,636 

  11 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 

 

Gráfico 28. ¿En qué medida  la inadecuada explotación minera causa la destruición de la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En lo que refiere a la pregunta 28: ¿En qué medida  la inadecuada explotación minera causa la 

destruición de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Del 100% de habitantes encuestados el 64% afirma que la medida de afectación al entorno natural 

por parte de la explotación minera es alta en función de los insumos utilizados tales como: 

mercurio, arsénico, plomo que terminan contaminando los ríos y el suelo de la parroquia dejando 

una gran cantidad de flora y fauna silvestre y acuática extinta. 

Por otro lado el 27% de encuestados indica que la destrucción de la naturaleza por causa de la 

explotación minera se presenta en una medida mediana y otro 9% establece que la medida de 

destrucción natural es baja, debido a que la práctica de la minería  en la parroquia se la desarrolla de 

manera artesanal y no existe explotación a nivel industrial como en otras comarcas amazónicas a 

más de ello, el avance de este sector es a pequeña escala. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Pregunta 29: ¿En qué medida el comercio ilegal de madera origina la destrucción de  la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 29. ¿En qué medida el comercio ilegal de madera origina la destrucción de  la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alta 56 98,245 

Mediana 1 1,754 

Baja 0 0,000 

  57 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 

 

Gráfico 29. ¿En qué medida el comercio ilegal de madera origina la destrucción de  la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En lo que refiere a la pregunta 29: ¿En qué medida el comercio ilegal de madera origina la 

destrucción de  la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

Del 100% de habitantes encuestados el 98% asegura que la medida de afectación hacia la naturaleza 

por el comercio ilegal de madera es alta, puesto que destruyen gran parte del patrimonio natural con 

la tala indiscriminada de árboles del bosque nativo destruyendo con tal actividad gran cantidad de 

flora y fauna de la región amazónica. 

Desde otro punto de vista apenas el 2% indica que la medida en que dicha actividad origina la 

destrucción de la naturaleza es en forma mediana y ninguna persona encuestada indicó que la 

medida de daño hacia la naturaleza sea baja, ya que es de conocimiento notorio las actividades 

ilícitas de tráfico de madera. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Pregunta 30: ¿En qué medida el aumento inapropiado de la agricultura origina la destrucción 

de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 30. ¿En qué medida el aumento inapropiado de la agricultura origina la destrucción de 

la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alta 2 6,666 

Mediana 1 3,333 

Baja 27 90,000 

  30 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 

 

Gráfico 30. ¿En qué medida el aumento inapropiado de la agricultura origina la destrucción 

de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En relación a la pregunta 30: ¿En qué medida el aumento inapropiado de la agricultura origina la 

destrucción de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

Del 100% de personas encuestadas el 90% concordó en que la medida de afectación hacia la 

naturaleza debido al aumento inapropiado de la agricultura es alta, ya que el crecimiento constante 

de la frontera agrícola ha venido con el tiempo a apropiarse de territorios selváticos, pantanosos y 

bosques nativos, con lo cual se pierde gran cantidad de flora y vida salvaje. 

Por otro lado, el 7% opina que la medida de destrucción originada por el aumento inapropiado de la 

agricultura es mediana y el 3% afirma que la medida es baja, argumentando que esta actividad es 

pequeña en función del vasto territorio selvático amazónico. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Pregunta 31: ¿Según su criterio cuáles son las causas sociales que originan la destrucción de la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 31. ¿Según su criterio cuáles son las causas sociales que originan la destrucción de la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Negligencia de los habitantes y autoridades de la parroquia 55 15,363 

Corrupción de dirigentes y organismos de control 146 40,782 

Débil liderazgo directivo 101 28,212 

Desconocimiento de la exigibilidad de los derechos de la 
naturaleza 

37 10,335 

Falta de conciencia ambiental de los colonos 19 5,307 

  358 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 

 

Gráfico 31. ¿Según su criterio cuáles son las causas sociales que originan la destrucción de la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

Con respecto a la pregunta 31: ¿Según su criterio cuáles son las causas sociales que originan la 

destrucción de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? los resultados obtenidos son: 

Del 100% de personas encuestadas el 41% asegura enfáticamente que la principal causa social que 

origina la destrucción de la naturaleza es la corrupción de dirigentes y organismos de control, ya 

que bien sabido es por la comunidad acerca de regalos y dadivas que reciben los dirigentes  y 

funcionarios de entidades de control, a cambio de una actividad pasiva. Por otra parte el 28% señala 

como causa fundamental al débil liderazgo directivo, puesto que al existir en su accionar 

negligencia y corrupción ya no tienen la credibilidad de los habitantes de la parroquia. 

Desde otro lado, el 16% indica que para ellos la causa social que origina la destrucción de la 

naturaleza es la negligencia de los habitantes y autoridades de la parroquia, debido a la falta de 

organización comunal de los pobladores y la poca representatividad de la junta parroquial. En 

cambio el 10% de encuestados coincide en que el desconocimiento de la exigibilidad de derechos 

de la naturaleza es la razón de su destrucción, finalmente el 5% dice que es la falta de conciencia 

ambiental de los colonos residentes en el sector la causante de la destrucción de la naturaleza. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Pregunta 32: ¿En qué grado  la negligencia de los habitantes y autoridades de la parroquia 

originan la  destrucción de la naturaleza en Puerto Murialdo? 

 

Tabla 32. ¿En qué grado  la negligencia de los habitantes y autoridades de la parroquia 

originan la  destrucción de la naturaleza en Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  9 16,363 

Medio  4 7,272 

Bajo 42 76,363 

  55 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 

Gráfico 32. ¿En qué grado  la negligencia de los habitantes y autoridades de la parroquia 

originan la  destrucción de la naturaleza en Puerto Murialdo? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En relación a la pregunta 32: ¿En qué grado  la negligencia de los habitantes y autoridades de la 

parroquia originan la  destrucción de la naturaleza en Puerto Murialdo? los resultados obtenidos 

fueron los siguientes: 

Del 100% de personas encuestadas el 76% asegura que la negligencia de los habitantes y 

autoridades de la parroquia originan la  destrucción de la naturaleza en un alto grado, esto debido a 

que el sector petrolero, minero, maderero aprovecha esta situación social para la explotación sin 

ningún tipo de control estatal. Por otra parte se observa la contaminación de la zona a manos de los 

habitantes con el continuo lanzamiento de desechos  a los ríos y quebradas de la comarca. 

Desde otro ángulo, el 17% de habitantes encuestados indica que el grado de afectación a la 

naturaleza por esta causa social es medio, ya que es mayor la contaminación por la inadecuada 

explotación petrolera. Finalmente el 7% asegura que el grado en que la negligencia tanto de 

habitantes como de autoridades origina la destrucción del entorno natural es bajo, puesto que nada 

se puede hacer frente a la realidad que viven en un total abandono gubernamental. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Pregunta 33: ¿En qué grado la corrupción de dirigentes y organismos de control  originan la  

destrucción de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 33. ¿En qué grado la corrupción de dirigentes y organismos de control  originan la  

destrucción de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  144 98,630 

Medio  2 1,369 

Bajo 0 0,000 

  146 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 

 

Gráfico 33. ¿En qué grado la corrupción de dirigentes y organismos de control  originan la  

destrucción de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

Según la pregunta 33: ¿En qué grado la corrupción de dirigentes y organismos de control  originan 

la  destrucción de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? los resultados obtenidos fueron 

los siguientes: 

Del 100% de habitantes encuestados el 99% afirma que la afectación a la naturaleza por esta causa 

es en un alto grado, puesto que al existir coimas, regalos, dadivas permanentes hacia dirigentes y 

organismos de control en turno, quienes desarrollan la explotación de madera, petróleo y minería 

devastan el sector sin ningún tipo de oposición organizada. 

Por otra parte el 1% indica que el grado en que esta causa origina la debacle natural es medio y 

ninguna de las personas encuestadas dijo que era bajo, ya que es bien sabido por toda la comunidad 

de los arreglos económicos entre dirigentes y empresas petroleras para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Pregunta 34: ¿En qué grado el débil liderazgo directivo  de la parroquia origina la 

destrucción de la naturaleza en Puerto Murialdo? 

 

Tabla 34. ¿En qué grado el débil liderazgo directivo  de la parroquia origina la destrucción de 

la naturaleza en Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  101 100,000 

Medio  0 0,000 

Bajo 0 0,000 

  101 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 

 

Gráfico 34. ¿En qué grado el débil liderazgo directivo  de la parroquia origina la destrucción 

de la naturaleza en Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En relación a la pregunta 34: ¿En qué grado el débil liderazgo directivo  de la parroquia origina la 

destrucción de la naturaleza en Puerto Murialdo? los resultados fueron los siguientes: 

Del 100% de habitantes de la parroquia encuestados todos concuerdan en que el débil liderazgo 

directivo  de la parroquia origina la destrucción de la naturaleza en un alto grado, para lo cual 

argumentan que un liderazgo sin representatividad es inservible y al no existir una buena 

organización directiva no despierta el interés de la comunidad. 

Razón por la cual distintos sectores de explotación de bosques, ríos, suelos y fauna aprovechan 

estas condiciones sociales para establecer su actividad en el territorio como prefieran,  puesto que 

no tienen mayor  impedimento por parte de las dirigencias comunitarias. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Pregunta 35: ¿En qué grado el desconocimiento  de la exigibilidad de los derechos de la 

naturaleza  origina la destrucción del entorno natural en Puerto Murialdo? 

 

Tabla 35. ¿En qué grado el desconocimiento  de la exigibilidad de los derechos de la 

naturaleza  origina la destrucción del entorno natural en Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  33 89,189 

Medio  4 10,810 

Bajo 0 0,000 

  37 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 

 

Gráfico 35. ¿En qué grado el desconocimiento  de la exigibilidad de los derechos de la 

naturaleza  origina la destrucción del entorno natural en Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

Con referencia a la pregunta 35: ¿En qué grado el desconocimiento  de la exigibilidad de  los 

derechos de la naturaleza  origina la destrucción del entorno natural en Puerto Murialdo? los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Del 100% de habitantes encuestados el 89% coincidió en que el grado de  afectación del entorno 

natural a causa de la ignorancia para exigir sus derechos es alto, puesto que al desconocer ante 

quién? y cómo? exigir los derechos de la naturaleza se ven subyugados a la pasividad frente a la 

destrucción del patrimonio natural que poseen. 

Desde otra parte el 11% de encuestados indico que la afectación por esta causa se presenta en un 

grado medio, ya que ha existido por parte de fundaciones ecológicas cierto nivel de socialización a 

cerca de los derechos de la naturaleza y la comunidad, así como la propaganda política en los 

medios de comunicación por parte del ejecutivo. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Pregunta 36: ¿En qué grado la falta de conciencia ambiental de los colonos originan la  

destrucción de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 36. ¿En qué grado la falta de conciencia ambiental de los colonos originan la  

destrucción de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  3 15,789 

Medio  9 47,368 

Bajo 7 36,842 

  19 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 

 

Gráfico 36. ¿En qué grado la falta de conciencia ambiental de los colonos originan la  

destrucción de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En relación a la pregunta 36: ¿En qué grado la falta de conciencia ambiental de los colonos originan 

la  destrucción de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

Del 100% de personas encuestadas el 47% indicó que el grado de afectación hacia la naturaleza por 

esta causa es medio, ya que la mayoría de personas residentes en las comunidades que comprende la 

parroquia es nativa. 

Por otro lado, el 37% indica que la falta de conciencia ambiental de los colonos origina la  

destrucción de la naturaleza en un bajo grado, debido a la supremacía de originarios de la parroquia 

sobre los forasteros que mayormente residen en los campamentos petroleros. 

Sin embargo el 16% señala que el daño causado a la naturaleza por parte de la inexistente 

conciencia ambiental de colonos se presenta en un alto grado, ya que al ser foráneos no valoran el 

cuidado del entorno natural y son quienes más contaminan en el desempeño de sus labores y al salir 

de visita a los centros poblados no tienen mayor respeto hacia la flora y fauna. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 37: ¿Según su criterio cómo influyen las causas sociales y económicas en la 

destrucción de la naturaleza  en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 37. ¿Según su criterio cómo influyen las causas sociales y económicas en la destrucción 

de la naturaleza  en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 
% 

Incentivan  la destrucción de los recursos naturales 122 34,078 

Incrementan enfermedades en los habitantes 60 16,759 

Permiten obtener recursos materiales para la 
comunidad 

46 12,849 

Aumentan disputas violentas entre comunidad y 
dirigentes 

103 28,77 

Incitan a la destrucción de mobiliario petrolero 27 7,541 

  358 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

Gráfico 37. ¿Según su criterio cómo influyen las causas sociales y económicas en la 

destrucción de la naturaleza  en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En referencia a la pregunta 37: ¿Según su criterio cómo influyen las causas sociales y económicas 

en la destrucción de la naturaleza  en la parroquia de Puerto Murialdo? los resultados obtenidos 

fueron los siguientes: 

Del 100% de habitantes encuestados el 34% afirma que la influencia de las causas socioeconómicas 

en relación  a la destrucción de la naturaleza genera o incentiva la destrucción de recursos naturales 

en toda la zona ya sea por parte de nativos, colonos y empresas extractivas. Por otra parte el 29% 

concuerda en que la influencia de dichas  causas sociales y económicas aumenta disputas violentas 

entre la comunidad y dirigentes que terminan en graves crisis sociales. Desde otro lado el 17% de 

encuestados afirma que incrementan enfermedades en los habitantes de la comunidad 

principalmente de orden  gastrointestinal, el 13% expresa que  permiten obtener recursos materiales 

para la comunidad como son: dinero, ciertas obras de infraestructura, fundas de caramelos en el día 

del niño y en navidad. Finalmente el 7% asegura que las causas socioeconómicas influyen de 

manera negativa pues incitan a la población a la destrucción de mobiliario petrolero. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 38: ¿En qué grado las causas sociales y económicas   incentivan  la destrucción de 

los recursos naturales  en la parroquia  Puerto Murialdo? 

 

Tabla 38. ¿En qué grado las causas sociales y económicas   incentivan  la destrucción de los 

recursos naturales  en la parroquia  Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  122 100,000 

Medio  0 0,000 

Bajo 0 0,000 

  122 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 38. ¿En qué grado las causas sociales y económicas   incentivan  la destrucción de los 

recursos naturales  en la parroquia  Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En lo que respecta a la pregunta 38: ¿En qué grado las causas sociales y económicas   incentivan  la 

destrucción de los recursos naturales  en la parroquia  Puerto Murialdo? los resultados obtenidos 

fueron los siguientes: 

Del 100% de personas encuestadas todas concluyeron fehacientemente que las causas sociales y 

económicas   incentivan  la destrucción de los recursos naturales en un alto grado, en los distintos 

escenarios que comprende la parroquia como: ríos entre los cuales el río Zuno es el mayor afectado, 

suelos selváticos hogar de miles de especies silvestres, zonas pantanosas con una biodiversidad 

única en el mundo y  el bosques nativo amazónico, lo cual conlleva a que los habitantes vivan en un 

ambiente contaminado, con una férrea  inseguridad y zozobra.  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 39: ¿En qué grado las causas sociales y económicas incrementan  enfermedades en 

los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo? 

 

Tabla 39. ¿En qué grado las causas sociales y económicas incrementan  enfermedades en los 

habitantes de la parroquia Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  48 80,000 

Medio  12 20,000 

Bajo 0 0,000 

  60 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 39. ¿En qué grado las causas sociales y económicas incrementan  enfermedades en los 

habitantes de la parroquia Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

Con respecto a la pregunta 39: ¿En qué grado las causas sociales y económicas incrementan  

enfermedades en los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo? los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

Del 100% de habitantes encuestados el 80% afirma que las causas sociales y económicas 

incrementan  enfermedades en los habitantes de la parroquia en un alto grado, siendo mayormente 

afectados los niños de la comunidad quienes han presentado de forma cotidiana cuadros de 

enfermedades gastrointestinales, por otra parte  el 20% asegura que el grado de afectación hacia los 

habitantes por estas causas se presenta en un grado medio ya que dichas enfermedades en las 

personas mayores son crónicas y su sintomatología se muestran con el pasar de los años entre las 

cuales está el cáncer. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 40: ¿En qué grado las causas sociales y económicas permiten obtener recursos 

materiales para la comunidad de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 40. ¿En qué grado las causas sociales y económicas permiten obtener recursos 

materiales para la comunidad de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  0 0,000 

Medio  2 4,347 

Bajo 44 95,652 

  46 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 40. ¿En qué grado las causas sociales y económicas permiten obtener recursos 

materiales para la comunidad de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En lo que corresponde a la pregunta 40: ¿En qué grado las causas sociales y económicas permiten 

obtener recursos materiales para la comunidad de Puerto Murialdo? los resultados obtenidos fueron 

los siguientes: 

Del 100% de personas encuestadas el 96 %  indico que el grado en que las causas sociales y 

económicas permiten obtener recursos materiales para la comunidad es bajo, y que la mayoría de 

ofrecimientos al menos por parte de las petroleras no se cumplen. 

Entre los recursos que la comunidad ha obtenido se encuentran: juegos infantiles en el centro 

poblado, fundas de caramelos para los niños 2 veces al año y el cerramiento del centro de salud. 

Por otra parte el 4% expresa que  el grado en que dichas causas permiten obtener recursos 

materiales para la comunidad, es medio y que no hay ninguna obra trascendental que se pueda 

observar a simple vista como si se evidencia el grave daño que causan las actividades extractivas a 

la naturaleza en Puerto Murialdo. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 41: ¿En qué grado las causas sociales y económicas aumentan disputas violentas 

entre la comunidad y los dirigentes de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 41. ¿En qué grado las causas sociales y económicas aumentan disputas violentas entre 

la comunidad y los dirigentes de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  97 94,174 

Medio  6 5,825 

Bajo 0 0,000 

  103 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 41. ¿En qué grado las causas sociales y económicas aumentan disputas violentas entre 

la comunidad y los dirigentes de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En referencia a la pregunta 41: ¿En qué grado las causas sociales y económicas aumentan disputas 

violentas entre la comunidad y los dirigentes de Puerto Murialdo? los resultados fueron los 

siguientes: 

Del 100% de personas encuestadas el 94% afirma que las causas sociales y económicas aumentan 

disputas violentas entre la comunidad y los dirigentes en un alto grado, desembocando en fuertes 

conflictos sociales, incrementando la inseguridad y el descontento de los pobladores de la 

parroquia. 

Por otra parte el 6% indica que el grado de afectación en función de estas causas es medio, debido 

al temor por parte de habitantes hacia las represalias por participar en protestas y reclamos en contra 

de las autoridades locales, que va desde la cárcel hasta la pérdida de beneficios sociales como la 

entrega de fundas de caramelos para los niños miembros del grupo familiar en navidad. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 42: En qué grado las causas sociales y económicas incitan a la destrucción de 

mobiliario petrolero en Puerto Murialdo? 

 

Tabla 42. ¿En qué grado las causas sociales y económicas incitan a la destrucción de 

mobiliario petrolero en Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Alto  2 7,407 

Medio  8 29,629 

Bajo 17 62,962 

  27 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 42. ¿En qué grado las causas sociales y económicas incitan a la destrucción de 

mobiliario petrolero en Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En referencia a la pregunta 42: ¿En qué grado las causas sociales y económicas incitan a la 

destrucción de mobiliario petrolero en Puerto Murialdo? los resultados fueron los siguientes: 

Del 100% de encuestados el 63% indico haberse sentido motivado en  un grado bajo  a destruir y 

sabotear el mobiliario petrolero como rechazo y desquite a la contaminación que ejerce este sector 

sobre el agua de la parroquia, tanto en ríos como pozos y chorros de agua dulce. 

Por otra parte el 30% aseguro que se ve incitado a dañar el mobiliario petrolero en un grado medio, 

por motivos de daños en sus propiedades que no son reparados ni indemnizados con lo que los 

propietarios consideran justo. 

Desde otro ángulo, el 7% manifiesta verse muy incitado a la destrucción del mobiliario petrolero, 

debido a los constantes daños de los cuales son víctimas los propietarios de fincas cercanas a las 

plataformas de explotación de crudo, ya que los continuos derrames de aceite quemado, 

combustible y petróleo dañan sus tierras y contaminan estanques de agua que albergan peces, así 

también pierden  ganado que muere  por beber  agua contaminada con crudo. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 43: ¿Usted conoce acerca de los derechos de la naturaleza? 

 

Tabla 43. ¿Usted conoce acerca de los derechos de la naturaleza? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Si conoce 57 15,921 

Conoce poco 33 9,217 

A escuchado 229 63,966 

No conoce 39 10,893 

  358 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 43. ¿Usted conoce acerca de los derechos de la naturaleza? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En lo que respecta a la pregunta 43: ¿Usted conoce acerca de los derechos de la naturaleza? Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Del 100% de personas encuestadas el 64% afirma haber escuchado acerca de los derechos de la 

naturaleza en las cadenas de radio y televisión estatales y en socializaciones por parte de 

fundaciones ecológicas desarrolladas en el cantón Loreto, por otro lado el 16% indico que si conoce 

del tema y cuenta con cierto material informativo, que le ha sido entregado en ciertas ocasiones con 

motivo de fiestas de fundación provinciales. 

Desde otra parte el 11% asegura no conocer respecto a los derechos de la madre tierra para lo cual 

argumenta la falta de tiempo debido a sus quehaceres diarios  y el 9% asegura conocer poco sobre el 

tema ya que no ha sido tratado a profundidad en la comunidad y su socialización es por parte de 

personas foráneas de manera muy ocasional. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 44: ¿Cuál cree usted que es la causa que origina la violación de los derechos de la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 44. ¿Cuál cree usted que es la causa que origina la violación de los derechos de la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

El desempleo 31 8,659 

La pobreza 41 11,452 

La corrupción de dirigentes comunitarios 109 30,446 

La corrupción de autoridades de la parroquia 81 22,625 

El abandono del gobierno central 9 2,513 

Inapropiada explotación del petróleo 75 20,949 

Falta de conciencia ambiental de los foráneos 12 3,351 

  358 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 44. ¿Cuál cree usted que es la causa que origina la violación de los derechos de la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En lo referente a la pregunta 44: ¿Cuál cree usted que es la causa que origina la violación de los 

derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? los resultados obtenidos fueron: 

Del 100% de personas encuestadas el 30% señaló que la causa que origina la vulneración de los 

derechos de la naturaleza es la corrupción de dirigentes comunitarios, a quienes se les recompensa 

con dadivas, regalos y prebendas que son del conocimiento de la población en general, por otra 

parte el 23% señala como la causa fundamental de la violación de derechos a la corrupción de 

autoridades de la parroquia, quienes no realizan los controles y sanciones pertinentes a quienes 

contaminan y destruyen el entorno natural, a cambio de coimas según dice la localidad. Desde otro 

ángulo, el 21% considera como causa principal la inadecuada explotación petrolera que se da en 

toda la provincia, actividad que no cuenta con la tecnología amigable para evitar la destrucción de 

la naturaleza y reducir a la mínima expresión los índices de accidentes en cuanto a derrames de 

crudo, combustible y aceite quemado, el 11% establece como causa primordial de violación de 

derechos, a la pobreza de sus habitantes, indicando que si bien el territorio es rico en recursos 

naturales, toda esta fuente de riqueza  generada se destina al exterior, hacia otras provincias y poco 

o nada queda para la comunidad. Por otro lugar el 9% culpa al desempleo que existe en la parroquia 

ya que el personal contratado por petroleras es foráneo, mientras que el 3% indica que la causa que 

funda la vulneración de derechos es el abandono del gobierno central que los sume en la periferia, 

finalmente el 3% aduce que la causa real es la falta de conciencia ambiental de los foráneos quienes 

contaminan y destruyen la naturaleza sin ningún reparo. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 45: ¿Estaría usted dispuesto a participar en actividades que motiven el  respeto 

hacia los derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 45. ¿Estaría usted dispuesto a participar en actividades que motiven el  respeto hacia 

los derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Muy dispuesto 244 68,156 

Poco dispuesto 71 19,832 

No se encuentra dispuesto 43 12,011 

  358 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 45. ¿Estaría usted dispuesto a participar en actividades que motiven el  respeto hacia 

los derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En lo referente a la pregunta 45: ¿Estaría usted dispuesto a participar en actividades que motiven el  

respeto hacia los derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

Del 100% de habitantes encuestados el 68% afirmó que se encontraría muy dispuesto a participar en 

toda actividad que procure el cuidado hacia la naturaleza, asegurando que su motivación principal 

es que ya se encuentran cansados de presenciar tanta contaminación que permanece impune. 

Por otra parte el 20% de encuestados indica que estaría poco dispuesto a participar en actividades 

dirigidas a promocionar el respeto hacia los derechos de la naturaleza, por falta de tiempo ya que su  

jornada es larga y extenuante. 

Para finalizar el 12% indicó que no se encontraba dispuesto a ser parte de dichas actividades por 

temor a represalias y conflictos entre la comunidad local. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 46: ¿Por qué usted estaría  dispuesto a participar en actividades que motiven el  

respeto hacia los derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 46. ¿Por qué usted estaría  dispuesto a participar en actividades que motiven el  respeto 

hacia los derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Mejor calidad de vida 88 27,936 

Cambios en la comunidad 87 27,619 

Evitar enfermedades 67 21,269 

Cuidar a la naturaleza 73 23,174 

  315 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 46. ¿Por qué usted estaría  dispuesto a participar en actividades que motiven el  

respeto hacia los derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En lo referente a la pregunta 46: ¿Por qué usted estaría  dispuesto a participar en actividades que 

motiven el  respeto hacia los derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Del 100% de personas encuestadas el 28% expreso que está dispuesto a dichas actividades, por 

lograr una mejor calidad de vida, para sí mismos y sus familias, en igual porcentaje el 28% indicó 

que se encuentra dispuesto a ser parte de actividades que procuren el cuidado del entorno natural 

por que desean que sucedan cabios en la comunidad que favorezcan a toda la población. 

Desde otro lado, el 23% afirma estar dispuesto a participar, ya que  han hecho conciencia en  cuidar 

la naturaleza con una visión nativa, donde prime la armonía entre el ser humano y la madre tierra, 

finalmente el 21% está motivado a ser parte de dichas actividades a favor de la naturaleza con el fin 

de evitar enfermedades que a corto o largo plazo perjudican a los habitantes de la comunidad. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 
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Pregunta 47: ¿Por qué usted no estaría  dispuesto a participar en actividades que motiven el  

respeto hacia los derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Tabla 47. ¿Por qué usted no estaría  dispuesto a participar en actividades que motiven el  

respeto hacia los derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES % 

Temor de represalias  9 20,93 

Evitar peleas con dirigentes 23 53,488 

Perder beneficios de petroleras 11 25,581 

  43 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015 

 

Gráfico 47. ¿Por qué usted no estaría  dispuesto a participar en actividades que motiven el  

respeto hacia los derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

En torno a la pregunta 47: ¿Por qué usted no estaría  dispuesto a participar en actividades que 

motiven el  respeto hacia los derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? los 

resultados fueron los siguientes: 

Del 100% de personas encuestadas, el 53% sostuvo su indisposición debido  a que prefieren evitar 

peleas con dirigentes locales, que tienen una posición establecida en contra de quienes les causen 

dificultades, por otra parte el 26% aseguro que no está dispuesto a participar debido a que no 

quieren perder beneficios sociales para sus niños como: fundas de caramelos y juguetes en el día del 

niño y navidad que otorgan las petroleras en coordinación con los dirigentes locales. 

Finalmente el 21% indico que no desea incluirse en ningún tipo de actividades a favor de los 

derechos de la naturaleza por temor de represalias por parte de autoridades locales y sectores 

dedicados a la explotación extractivista. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, Provincia de 

Orellana, Ecuador Agosto- Septiembre 2015. 

Elaborado por: Carlos Francisco Ponce Pilamonta, 2015. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

Una vez que se ha desarrollado el proceso de análisis e interpretación de resultados obtenidos 

mediante los instrumentos de investigación seleccionados,  las conclusiones  que se obtuvieron en 

torno a la presente investigación  fueron  las siguientes: 

 

1.  Las principales causas sociales que inciden en la vulneración de los Derechos de la 

Naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo, cantón Loreto, provincia de Orellana 

durante el período 2015 son: 

 

 La corrupción de dirigentes y organismos de control. 

 El débil liderazgo directivo. 

 La negligencia de los habitantes y autoridades de la parroquia. 

 El desconocimiento de la exigibilidad de los derechos de la naturaleza. 

 Falta de conciencia ambiental de habitantes colonos. 

 

2. Las principales  causas de orden económico que originan la vulneración de los Derechos de 

la Naturaleza en  la parroquia de Puerto Murialdo, cantón Loreto, provincia de Orellana 

durante el período 2015 son: 

 

 

 Los bajos ingresos económicos de sus habitantes. 

 La inadecuada explotación petrolera. 

 El comercio ilegal de madera. 

 El aumento inapropiado de la agricultura. 

 La inadecuada explotación minera. 
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3. La influencia de las causas socioeconómicas en la vulneración de los Derechos de la 

Naturaleza en la parroquia  Puerto Murialdo, cantón Loreto, provincia de Orellana durante 

el período 2015 fundan las siguientes pericias. 

 

 Incentiva la destrucción de recursos naturales. 

 Aumentan disputas violentas entre comunidad y dirigentes 

 Incrementan enfermedades en los habitantes 

 Permiten obtener recursos materiales para la comunidad 

 Incitan a la destrucción de mobiliario petrolero 

 

Recomendaciones: 

 

En relación a las conclusiones que se han obtenido en el presente estudio las recomendaciones que 

se formulan a partir del campo profesional del Trabajador Social son las siguientes: 

 

1. Establecimiento de un Plan de Intervención de Trabajo Social cronológicamente 

estructurado de acuerdo a las necesidades que plantea el estudio, con la finalidad de 

concientizar, fundar y fortalecer el conocimiento y respeto hacia los derechos de la 

naturaleza entre los habitantes de la  parroquia de Puerto Murialdo. 

 

2. El diseño y ejecución de un proyecto social, encaminado a la socialización del contenido de 

los derechos de la naturaleza así como su importancia y exigibilidad de los mismos a las 

autoridades públicas, encaminado a los líderes de las 13 comunidades que comprende  la 

parroquia de Puerto Murialdo. 

 

3. El fomento de actividades informativas, dirigidas a desarrollar un nuevo liderazgo 

comunitario con un enfoque de igualdad y justicia para toda todos los habitantes de la 

comunidad. 

 

4. El establecimiento de estrategias para promover la participación de la ciudadanía local, en 

la toma de decisiones que afecten el territorio comprendido por la comunidad de Puerto 

Murialdo.  
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5. El diseño y ejecución de talleres para los habitantes de Puerto Murialdo, con el fin de 

formarlos como facilitadores en  temas  tales como: 

 

 Derechos de la naturaleza. 

 Derechos colectivos. 

 Valores éticos y morales. 

 Acción para la organización y participación comunitaria. 

 Procesos de consulta previa. 

 

En todo caso la intervención desde el enfoque del Trabajo Social ya sea con el diseño y elaboración 

de planes, proyectos, charlas, talleres, resulta determinante; puesto que corresponde al quehacer 

profesional del Trabajador Social facilitar la organización popular, así como llevar adelante los 

procesos en busca del bienestar de toda la comunidad con una acentuada orientación hacia la 

difusión del respeto hacia los derechos humanos y derechos de la naturaleza.  
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Anexo 1.  Fotografías de la investigación 
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Anexo 2. ENCUESTA  DERECHOS DE LA NATURALEZA EN LA PARROQUIA 

DE PUERTO MURIALDO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA, 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL AGOSTO 2015 

1. ¿Usted ha observado la contaminación de la naturaleza en la parroquia de Puerto 

Murialdo? 

 SI (   )                                   NO (   )   

 

2. ¿Qué tipo de contaminación de la naturaleza ha constatado en la parroquia de Puerto 

Murialdo? 

 

 Contaminación de ríos………………………………………………………….. (    ) 

 Contaminación de suelo……………………………………………………….. (    ) 

 Contaminación de quebradas……………………………………………….. (    ) 

 Contaminación de aire……………………………………………………………(    ) 

 Destrucción de fauna……………………………………………………………..(    ) 

 Destrucción de flora……………………………………………………………….(    ) 

 Otro……………………………………………………………………………………… (    )  Cuál? ………………………… 

 

3. ¿Qué actividad según su criterio es la mayor responsable de la destrucción de la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

 Actividad petrolera…………………………………………………………………(    ) 

 Actividad minera…………………………………………………………………….(    ) 

 Actividad maderera………………………………………………………………..(    ) 

 Actividad agropecuaria……………………………………………………………(   ) 

 Otra……………………………………………………………………………………….(    ) Cuál?................. 

 

 

 

 

4. ¿Quiénes son los principales responsables  de la destrucción de la naturaleza en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

 Empresas petroleras……………………………………………………………….(   ) 

 Minería artesanal……………………………………………………………………(   ) 

 Traficantes de madera…………………………………………………………….(   ) 
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 Autoridades de control……………………………………………………………(   ) 

 Directivos comunitarios…………………………………………………………..(   ) 

 Habitantes de la parroquia………………………………………………………(   ) 

 Otra………………………………………………………………………………………..(   ) Cuál?................. 

 

5. ¿Cuáles son las causas económicas que motivan  la destrucción de la naturaleza en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

 Inadecuada explotación petrolera……………………………………………(   ) 

 Bajos ingresos económicos de los habitantes de la parroquia….(   ) 

 Inadecuada explotación minera……………………………………………….(   ) 

 Comercio ilegal de madera………………………………………………………(   ) 

 Otros……………………………………………………………………………………….(   ) Cuáles?…………….. 

 

6. ¿Cuáles son las causas sociales que motivan  la destrucción de la naturaleza en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

 Negligencia de los habitantes y autoridades de la parroquia……………(   ) 

 Corrupción de dirigentes y organismos de control…………………………..(   ) 

 Débil liderazgo directivo………………………………………………………………….(    ) 

 Desconocimiento de la población…………………………………………………….(   )  

 Otros ………………………………………………………………………………………………(   ) Cuál?......... 

 

7. De qué manera influyen las causas sociales y económicas en la destrucción de la 

naturaleza  en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 Incentivan  la destrucción de la naturaleza…………………………………….(    ) 

 Originan  enfermedades de los habitantes de la parroquia……………..(   ) 

 Permiten obtener recursos materiales para la comunidad………………(   ) 

 Causan disputas violentas entre la comunidad………………………………..(   ) 

 Otros………………………………………………………………………………………………(   ) Cuál?…………. 

8. ¿Usted conoce a cerca de los derechos de la naturaleza? 

 

 Si conoce…………………………………….(   ) 

 No conoce………………………………….(    ) 

 A escuchado……………………………….(   ) 
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9. ¿Cuál cree usted que es la causa que origina la violación de los derechos de la naturaleza 

en la parroquia de Puerto Murialdo?    

 

 El desempleo………………………………………………………………………………(    ) 

 La pobreza………………………………………………………………………………….(     ) 

 La corrupción de dirigentes y autoridades de la parroquia…………..(    ) 

 El abandono del gobierno……………………………….…………………………..(    ) 

 La explotación del petróleo….………………………………………………………(    ) 

 Otros…………………………………………………………………………………………..(    ) Cuál?………….. 

 

 

 

10. ¿Estaría usted dispuesto a participar en actividades que motiven el  respeto hacia los 

derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

 SI (   )  

 NO (   ) 

 Por qué? …………………………………………. 
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Anexo 3. ENCUESTA  DERECHOS DE LA NATURALEZA EN LA PARROQUIA DE 

PUERTO MURIALDO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA, 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL AGOSTO 2015 

 

1 ¿Usted ha observado algún tipo de contaminación y destrucción de la naturaleza en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

 SI (   )                                   NO (   )   

 

2 ¿Qué tipo de contaminación de la naturaleza ha constatado en la parroquia de Puerto 

Murialdo? 

 Contaminación de ríos………………………………………………………….. (    )  

 En qué grado?  Alto (   )  medio (   )  bajo (   )  

 Contaminación de suelos………………………………………………………. (    ) 

 En qué grado?  Alto (   )  medio (   )  bajo (   )  

 Contaminación de quebradas……………………………………………….. (    ) 

 En qué grado?  Alto (   )  medio (   )  bajo (   )  

 Contaminación de aire……………………………………………………………(    ) 

 En qué grado?  Alto (   )  medio (   )  bajo (   )  

 Destrucción de fauna……………………………………………………………..(    ) 

 En qué grado?  Alto (   )  medio (   )  bajo (   )  

 Destrucción de flora……………………………………………………………….(    ) 

 En qué grado?  Alto (   )  medio (   )  bajo (   )  

 Otro……………………………………………………………………………………… (    )  Cuál? ………………………… 

 En qué grado?  Alto (   )  medio (   )  bajo (   )  

 

 

3 ¿Qué actividad según su criterio es la mayor responsable de la destrucción de la naturaleza 

en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 Actividad petrolera…………………………………………………………………(    ) 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

 Actividad minera…………………………………………………………………….(    ) 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   )  
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 Actividad maderera………………………………………………………………..(    ) 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

 Actividad agrícola……………………………………………………………………(    ) 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

 Otra……………………………………………………………………………………….(    ) Cuál?................. 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

 

4 ¿Quiénes son los principales responsables  de la destrucción de la naturaleza en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

 Empresas petroleras……………………………………………………………….(   ) 

 En qué nivel? alto(   )  medio (   )  bajo(   ) 

 Minería artesanal……………………………………………………………………(   ) 

 En qué nivel? alto (   )  medio (   )  bajo(   ) 

 Traficantes de madera…………………………………………………………….(   ) 

 En qué nivel? alto (   )  medio (   )  bajo(   ) 

 Autoridades de control……………………………………………………………(   ) 

 En qué nivel? alto (   )  medio (   )  bajo(   ) 

 Directivos comunitarios…………………………………………………………..(   ) 

 En qué nivel? alto (   )  medio (   )  bajo(   ) 

 Habitantes de la parroquia………………………………………………………(   ) 

 En qué nivel? alto (   )  medio (   )  bajo(   ) 

 Otra………………………………………………………………………………………..(   ) Cuál?................. 

 En qué nivel? alto (   )  medio (   )  bajo(   ) 

 

 

5 ¿Cuáles son las causas económicas que motivan  la destrucción de la naturaleza en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

 Inadecuada explotación petrolera……………………………………………(   ) 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

 Bajos ingresos económicos de los habitantes de la parroquia….(   ) 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

 Inadecuada explotación minera……………………………………………….(   ) 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

 Comercio ilegal de madera………………………………………………………(   ) 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

 Otros……………………………………………………………………………………….(   ) Cuáles?…………….. 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   )  
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6 ¿Cuáles son las causas sociales que motivan  la destrucción de la naturaleza en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

 Negligencia de los habitantes y autoridades de la parroquia……………(   ) 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

 Corrupción de dirigentes y organismos de control…………………………..(   ) 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

 Débil liderazgo directivo………………………………………………………………….(    ) 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

 Desconocimiento de la población…………………………………………………….(   )  

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

 Otros ………………………………………………………………………………………………(   ) Cuál?......... 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

 

7 De qué manera influyen las causas sociales y económicas en la destrucción de la 

naturaleza  en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

 Incentivan  la destrucción de los recursos naturales……………………….(     ) 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   ) 

 Originan  enfermedades en los habitantes de la parroquia……………..(    ) 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   ) 

 Permiten obtener recursos materiales para la comunidad………………(    ) 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   ) 

 Causan disputas violentas entre la comunidad y los dirigentes…..…..(     ) 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   ) 

 Otros………………………………………………………………………………………………(     ) Cuál?…………. 

 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   ) 

 

8 ¿Usted conoce a cerca de los derechos de la naturaleza? 

 

 Si conoce…………………………………….(   )           Cuanto? mucho (   )  poco(   ) algo(   ) 

 No conoce…………………………………..(   ) 

 A escuchado……………………………….(    )            

 

 

9 ¿Cuál cree usted que es la causa que origina la violación de los derechos de la naturaleza 

en la parroquia de Puerto Murialdo?    
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 El desempleo………………………………………………………………………………(    ) 

 La pobreza………………………………………………………………………………….(     ) 

 La corrupción de dirigentes y autoridades de la parroquia…………..(    ) 

 El abandono del gobierno……………………………….…………………………..(    ) 

 La explotación del petróleo….………………………………………………………(    ) 

 Otros…………………………………………………………………………………………..(    ) Cuál?………….. 

 

10 ¿Estaría usted dispuesto a participar en actividades que motiven el  respeto hacia los 

derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

 

 SI    (   )        Cuanto? Muy dispuesto (   )  poco dispuesto (   ) algo dispuesto (   ) 

 NO (   ) 

 Por qué? …………………………………………. 
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Anexo 4. ENCUESTA  DERECHOS DE LA NATURALEZA EN LA PARROQUIA DE 

PUERTO MURIALDO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA, 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL AGOSTO/SEPTIEMBRE 2015 

1 ¿Usted ha observado actividades que contaminen y destruyan la naturaleza en la 

parroquia de Puerto Murialdo? 

SI (   )                                   NO (   )   

2 ¿Qué tipo de contaminación de la naturaleza ha observado en la parroquia de 

Puerto Murialdo? 

Contaminación de ríos………………………………………………………………………….(   )  

2.1 ¿En qué grado ha observado la contaminación de ríos?              alto (   )  medio (   )  bajo (   )  

Contaminación de suelos………………………………………………………………………(   ) 

2.2 ¿En qué grado ha observado la contaminación de los suelos?    alto(   )  medio (   )  bajo (   )  

Contaminación de quebradas……………………………………………………………….(   ) 

2.3 ¿En qué grado ha observado la contaminación de quebradas?  alto(   )  medio (   )  bajo (   ) 

Contaminación del aire…………………………………………………………………………(   ) 

2.4 ¿En qué grado ha observado la contaminación del aire?             alto(    )  medio (   )  bajo (   ) 

Destrucción de fauna…………………………………………………………………………..(    ) 

2.5 ¿En qué grado ha observado la destrucción de fauna?                alto(   )  medio (   )  bajo (   ) 

Destrucción de flora…………………………………………………………………………….(    ) 

2.6 ¿En qué grado ha observado la destrucción de flora?                  alto (   )  medio (   )  bajo (   )  

Otro………………………………………………………………………………………………(    )  Cuál? ……………… 

2.7 ¿En qué grado?  alto (   )  medio (   )  bajo (   )  

3 ¿Según su criterio que actividad es la mayor responsable de la destrucción de la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

Actividad petrolera………………………………………………………………………………(    ) 

a. ¿En qué grado  la actividad petrolera destruye la naturaleza? alto (    )  medio(   )  bajo(   )  

Actividad minera……………………………………………………………………………..….(    ) 

b. ¿En qué grado  la actividad minera destruye la naturaleza?     alto (    )  medio(   )  bajo(   ) 

Actividad maderera……………………………………………………………………………. (    ) 

       3.3 ¿En qué grado la actividad maderera destruye la naturaleza?  alto (    )  medio(   )  bajo(   ) 
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       Actividad agrícola……………………………………………………………………………….. (   ) 

       3.4 ¿En qué grado la actividad agrícola destruye la naturaleza?     alto  (   )  medio(   )  bajo(   )  

Otra…………………………………………………………………………………………………. (   ) Cuál ?................. 
3.5 ¿En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

4 ¿Según su criterio quiénes son los principales responsables  de la destrucción de la naturaleza 
en la parroquia de Puerto Murialdo? 

Empresas petroleras…………………………………………………………………………….. (    ) 

4.1 ¿En qué nivel considera responsables a las Empresas petroleras  por la destrucción  de la 
naturaleza ? alto(   )  medio (   )  bajo(   ) 

Minería artesanal…………………………………………………………………………………. (    ) 

4.2 ¿En qué nivel considera responsables a los mineros artesanales  por la destrucción  de la 
naturaleza ? alto(   )  medio (   )  bajo(   ) 

Traficantes de madera…………………………………………………………………………. (    ) 

4.3 ¿En qué nivel considera responsables a los traficantes de madera por la destrucción  de la 
naturaleza?  alto(   )  medio (   )  bajo(   ) 

Autoridades de control…………………………………………………..…………………… (    ) 

4.4 ¿En qué nivel considera responsables a las autoridades de control por la destrucción  de la 
naturaleza ? alto(   )  medio (   )  bajo(   ) 

Directivos comunitarios………………………………………………………………………. (    ) 

4.5 ¿En qué nivel considera responsables a los directivos comunitarios por la destrucción  de la 
naturaleza ? alto(   )  medio (   )  bajo(   ) 

Habitantes de la parroquia……………………………………………………………..…… (    ) 

4.6 ¿En qué nivel considera responsables a los habitantes de la parroquia por la destrucción  de la 
naturaleza ? alto(   )  medio (   )  bajo(   ) 

Otra……………………………………………………………………………………………………… (   ) Cuál ?................. 

4.7 ¿En qué nivel?  alto (   )  medio (   )  bajo(   ) 

5 ¿Según su criterio cuáles son las causas económicas que originan la destrucción de la 

naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

Inadecuada explotación petrolera………………………………………….……………. (   ) 

5.1 En qué grado  la inadecuada explotación petrolera origina la destrucción de la naturaleza?   

alto (   )  mediano(   )  bajo(   )  
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Bajos ingresos económicos de los habitantes de la parroquia……………… (   ) 

5.2 En qué grado  los bajos ingresos económicos de los habitantes de la parroquia originan la 
destrucción de la naturaleza?   alto (   )  mediano(   )  bajo  (   )  

Inadecuada explotación minera……………………………………………………………. (   ) 

5.3 En qué grado  la inadecuada explotación minera origina la destrucción de la naturaleza?  
 alto (   )  mediano(   )  bajo(   )  

Comercio ilegal de madera………………………………………………………(   ) 

5.4 En qué grado  el comercio ilegal de madera origina la destrucción de la naturaleza? 
 alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

Otros………………………………………………………………………………………………………. (   ) Cuáles?……………………. 

5.6 En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

6 ¿Según su criterio cuáles son las causas sociales que originan la destrucción de la naturaleza en 
la parroquia de Puerto Murialdo? 

Negligencia de los habitantes y autoridades de la parroquia…………………… (    ) 

6.1 ¿En qué grado  la negligencia de los habitantes y autoridades de la parroquia originan la  
destrucción de la naturaleza?   alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

Corrupción de dirigentes y organismos de control…………………………………… (    ) 

6.2 ¿En qué grado la corrupción de dirigentes y organismos de control  originan la  destrucción de 
la naturaleza?  alto (   )  medio(   )  bajo(   ) 

Débil liderazgo directivo……………………………………………………………………………. (    ) 

6.3 ¿En qué grado el débil liderazgo directivo origina la destrucción de la naturaleza?  

             alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

Desconocimiento de  los derechos de la naturaleza…………………………………. (    ) 

6.4 En qué grado el desconocimiento de los derechos de la naturaleza  origina la destrucción de la 
naturaleza?      alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

Otros……………………………………………………………………………………………………………(   ) Cuál?.................. 

6.5  En qué grado?   alto (   )  medio(   )  bajo(   )  

7 Según su criterio cómo influyen las causas sociales y económicas en la destrucción de la 
naturaleza  en la parroquia de Puerto Murialdo? 

Incentivan  la destrucción de los recursos naturales…………………………………… (     ) 

7.1 ¿En qué grado las causas sociales y económicas incentivan  la destrucción de los recursos 
naturales?  alto (   )  medio(   )  bajo(   ) 
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Incrementan  enfermedades en los habitantes de la parroquia…………………. (    ) 

7.2 ¿En qué grado las causas sociales y económicas incrementan  enfermedades en los habitantes 
de la parroquia  alto (   )  medio(   )  bajo(   ) 

Permiten obtener recursos materiales para la comunidad………………………… (    ) 

7.3 ¿En qué grado las causas sociales y económicas permiten obtener recursos materiales para la 
comunidad?       alto (   )  medio(   )  bajo(   ) 

Aumentan disputas violentas entre la comunidad y los dirigentes…..… (     ) 

7.4 ¿En qué grado las causas sociales y económicas aumentan disputas violentas entre la 
comunidad y los dirigentes?   alto (   )  medio(   )  bajo(   ) 

Otros……………………………………………………………………………………………………. (    ) Cuál?………………………… 

7.5 ¿En qué grado?  alto (   )  medio(   )  bajo(   ) 

8  ¿Usted conoce acerca de los derechos de la naturaleza? 

Si conoce (    ) Conoce poco (    )      A escuchado (    ) No conoce (     )  

9 ¿Cuál cree usted que es la causa que origina la violación de los derechos de la naturaleza en la 

parroquia de Puerto Murialdo?    

El desempleo………………………………………………………………………………  (    ) 

La pobreza………………………………………………………………………………….  (     ) 

La corrupción de dirigentes comunitarios……………………….………….  (    ) 

La corrupción de autoridades de la parroquia…………………………….  (    ) 

El abandono del gobierno central.………………….………………………….  (    ) 

Inapropiada explotación del petróleo….……………………………………   (    ) 

Falta de conciencia ambiental de los foráneos…………………………… (    ) 

Otros………………………………………………………………………………………….. (    ) Cuál ?………….. 

10 ¿Estaría usted dispuesto a participar en actividades que motiven el  respeto hacia los 

derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

Muy dispuesto (   )         Poco dispuesto (   )  Algo  No se encuentra dispuesto (   ) 

10.1 ¿Por qué estaría dispuesto a participar en actividades que motiven el respeto hacia los 

derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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10.2 ¿Por qué no estaría dispuesto a participar en actividades que motiven el  respeto hacia    

los derechos de la naturaleza en la parroquia de Puerto Murialdo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


