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RESUMEN 

 

En el año 2008 Ecuador consagra en su Constitución los derechos de la Naturaleza,  iniciado 

una era de responsabilidad ambiental, desarrollo y cambio climático en el acervo político, en 

sus normas vigentes, en la operatividad de la gestión ambiental para el Desarrollo Sostenible y 

mejoramiento de la calidad de vida de su gente, frente a estos fundamentos se encuentra con 

una injusticia social de discriminación per se y ausencia de leyes de protección animal que los 

ampare para su bienestar bajo el ordenamiento legal y jurídico nacional, mi planteamiento 

“LOS ANIMALES SUJETOS DE DERECHO EN LA CONSTITUCIÓN DE 2008” se 

contextualiza en el eje transversal del Buen Vivir o Sumak Kawsay y en la solidaria 

convivencia con la naturaleza, por tanto la participación de autoridades y ciudadanía 

socialmente organizada debe proclamar el giro al maltrato injustificado que sufren estas 

víctimas olvidadas: incursionando en el sistema de educación nacional con una nueva 

formación en valores; creando políticas de salud pública con empatía a los animales; 

aboliendo las diversiones exclusivas de los seres humanos en la humillación y muerte de 

animales; la fabricación de  ropa en piel y pelo de animales con nuevo enfoque ecológico-

sostenible al igual que el consumo de carne y sus derivados sustituidos por nutrición 

alternativa en la difusión de nuevas empresas penetrando en la transformación de la Matriz 

Productiva con seguridad alimentaria y jurídica.  
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ABSTRACT 

In the year 2008 Ecuador enshrined in its Constitution the rights of Nature, thus beginning an 

era of environmental responsibility, development and climate change in the political acquis, in 

its current standards, in environmental management operations for sustainable development & 

improvement of its people quality of life. Against these grounds we face social injustice in the 

form of discrimination and lack of laws for animal protection that protects them for their 

wellbeing under domestic legal system. My proposition is “ANIMALS ARE SUBJECTS OF 

LAW IN THE 2008 CONSTITUTION” (“LOS ANIMALES SUJETOS DE 

DERECHO EN LA CONSTITUCIÓN DE 2008”) is set in the context of Good Living 

or Sumak Kawsay and in the solidary coexistence with nature. Thus, the participation of 

authorities and socially organized citizen must proclaim a turn away from the unjustified 

abuse experienced by these forgotten victims: venturing into the national education system 

with new education in values; creating public health policies with empathy towards animals; 

abolishing exclusive forms of amusement for humans based on animal humiliation and death; 

the manufacturing of clothing made of animal skin and hair with a new ecological-sustainable 

focus, as well as the consumption of beef and its derivatives, to be replaced by alternative 

nutrition through the dissemination of new companies to be immersed in the transformation of 

the Productive Matrix with food and legal certainty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre los problemas que conciernen a este asunto es la falta de procedimientos justos, la no 

existencia de juzgados ambientales para evitar el maltrato y/o trato cruel a los animales 

componente integral de nuestra biodiversidad y su equilibrio no con la finalidad de beneficiar 

solo a los animales sino también a la sociedad porque esta inversión en un momento va a 

ahorrar el gasto público por la informalidad con que se mantiene a cierto sector de la 

diversidad animal aislada, así como considerar la enseñanza dentro de la educación inicial, 

secundaria, superior y la futura instrumentación legal para que las universidades tengan 

capacidad de impartir cátedras, dentro de su (malla curricular), seminarios, talleres o maestrías 

en Derecho Animal y bienestar de esos animales o los derechos de los animales frente a la 

sociedad, tomando en cuenta que este puede ser un medio para educar a las personas en vista 

del desconocimiento en profesionales, legisladores y los pueblos de la responsabilidad moral 

que se tiene frente a seres vivos que no son de nuestra especie, los efectos legales 

administrativos, civiles y penales que acarrea el propinarlos malos tratos y trato cruel. El 

compromiso de las personas como ciudadanos es latente por esto se requiere de trabajo duro 

pensando que se puede en parte reparar el daño, dolor que se ha ocasionado a lo largo de tanto 

tiempo a nuestros amigos los animales, se menciona que debe ser un trabajo duro pero también 

compartido en la relación estado-ciudadanos, porque esta temática conlleva un rango amplio 

de enfoques. 

 

La falta de centros físicos que se conviertan en verdaderos albergues para animales 

abandonados, los pocos albergues de animales subsisten por autogestión haciendo que esta 

condición los transforme en insuficientes para albergar la población animal abandonada en 

calles, el rescate de animales y su tenencia responsable implica necesidades alimenticias, 

médicas y mucho más sobre su mantenimiento, siendo imposible en algunos casos la 

sobrevivencia de la organización y el voluntariado y en otros casos hasta el punto de 

desaparecer de la labor social por falta de apoyo de la comunidad y en cada caso de los 

gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales. Las asociaciones de 

abogados gratuitos de las Facultades de Jurisprudencia así como la Defensoría Pública no 

cuenten con unidades ambientales dentro de los mismos parámetros que los llevan en otras 
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materias del derecho. Las facultades de Veterinaria deberían ser más participativas con sus 

futuros profesionales compartiendo los conocimientos necesarios, útiles y prácticos hacia la 

población con el fin de educar en acción conjunta con el Ministerio de Salud Pública y sus 

programas, socializando los conocimientos científicos en varias áreas que los nuevos tiempos 

han presentado como nichos de trabajo y de intervención (democracia participativa). 

 

La participación de la empresa privada contribuyendo en la promoción de los derechos de los 

animales con ayuda a las organizaciones de rescate de animales, cooperación técnica para 

complementar los esfuerzos de organizaciones y sociedad civil amantes del bienestar animal, 

en Ecuador se mencionó hacer un concierto para la construcción de un Hospital gratuito para 

animales de la calle:  

 

“Vozángeles será el nombre del nuevo hospital veterinario para animales callejeros. 

(…) SmartDis quiere recaudar fondos para la adecuación de un espacio que funcione 

como un hospital veterinario para perros y gatos de la calle.” (EL COMERCIO, 

2016). 

 

 La participación de la iglesia en la fe y sus dogmas (Anexo N° 3).  

 

El trabajo del activismo y voluntariado quienes promueven la defensa de los derechos de los 

animales, promueven la tenencia responsable de los animales en todos los aspectos posibles 

con su trabajo producen información colaboran con su participación investigativa, estas 

organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas y sin fines de lucro están 

contemplados en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el artículo 38: 

 

“Los acuerdos que se realicen entre las organizaciones sociales y las instancias del 

Estado involucradas para apoyar tareas de voluntariado se establecerán en convenios 

específicos, en los cuales se fijaran las condiciones de la labor solidaria, sin relación 

de dependencia. Las distintas formas de voluntariado no podrán constituirse en 

mecanismos de precarización del trabajo, formas ocultas de proselitismo político, ni 

afectar los derechos ciudadanos”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010, pág. 21)     

 

Evitando en lo posible que la eutanasia como método permitido para provocar la muerte, sea 

practicada en casos de extrema necesidad después de realizar exhaustivos análisis con el aval 

de profesionales veterinarios bajo los efectos de la anestesia para evitar la sensación de dolor 
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según prescripción médica. Dentro de las investigaciones científicas cuya experimentación la 

realizan con animales en los centros educativos, facultades o institutos de investigación para 

tratar de abolir definitivamente la vivisección atravesando por un proceso gradual  pero de 

compromiso moral ya que esta práctica es inútil pero también anticuada para la investigación 

médica y salud humana, en lugar de esto se puede utilizar métodos alternativos los mismos 

que no sean probados en animales que deberán ser contemplados en la misma ley. 

      

Para esto es necesario que el gobierno central y/o gads destinen fondos y se mantengan en la 

primacía de la rendición de cuentas, cuanto más decir de los animales de zoológicos y 

zoológicos clandestinos que sacan a los animales de su hábitat natural para llevarlos a 

comprimidos espacios corporales con fines de enseñanza-aprendizaje donde están condenados 

a vivir tras barras en lugares reducidos porque la mayoría de zoológicos se encuentran en 

lugares pequeños que resultaría imposible que los animales realicen con libertad sus 

movimientos característicos como trepar, arrastrarse, correr, compartir con otros de su especie, 

etcétera. En la misma línea de entretenimiento animal se encuentra los circos, peleas de perros, 

de gallos, rodeos, tauromaquia, etc. 

 

“Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es 

necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales. Víctor 

Hugo” ("Pirineos" de Jaca, 2005, pág. 1). 

 

Los pasos a utilizar es un análisis en la Constitución de 2008, Ley de Gestión Ambiental,  

Ordenanza Municipal de Quito y COIP de su contenido en materia de derechos de los 

animales o algo referente a su protección y cuidado responsable que la población da a sus 

animales, de las prohibiciones, sanciones  en las que están circunscritos, de las autoridades 

responsables del control y efectividad de las leyes para salvaguardar de estos abusos dentro del 

territorio nacional.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación pretende contribuir con propuestas claras para la creación de leyes 

no existentes y en otros casos deficientes en nuestro ordenamiento jurídico nacional y en el 

deficiente ejercicio de competencias en los gobiernos estatales que ha legitimado el poco 

interés en política pública que el Estado presta en relación a esta penosa realidad que aqueja 

nuestra sociedad ecuatoriana. Antes debo dejar en conocimiento que desde octubre de 2014 se 

ha puesto en marcha los borradores de proyecto de LEY ORGÁNICA DE BIENESTAR 

ANIMAL (LOBA) y CODIGO ORGÁNICO DE AMBIENTE al mismo tiempo la reforma a 

Ordenanza Municipal 0048 que “REGULA LA TENENCIA, PROTECCIÓN Y CONTROL 

DE LA FAUNA URBANA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”. Ha 

transcurrido un largo tiempo desde que se dio las mencionadas propuestas de ley en el seno de 

la Asamblea Nacional y en el Consejo Municipal; actualmente se inicia el primer debate del 

Código Orgánico de Ambiente propuesto por la Comisión Especializada Permanente de la 

Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional y también el primer debate de la 

reforma a la Ordenanza M. 048, los asambleístas luego de un largo análisis en primer informe 

rechazan la propuesta de crear una Agencia de Regulación y Control del Ambiente y se 

mociona la formación de una secretaria de ambiente, en referencia a la ley de bienestar animal 

se regresa a lo ya existente es decir que esto debe ser regulado por una ley de jerarquía inferior 

como una ordenanza municipal considerando que el ejercicio de las competencias ambientales 

es para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en armonía del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental junto con las políticas establecidas por la autoridad 

ambiental, lo que si fue de gran preocupación para el parlamento es pretender regular e 

institucionalizar las peleas de gallos y rodeo montubio estimando que por medio de estas 

actividades económicas muchos hogares se sustentan en el trabajo que realizan los grupos de 

ciudadanas, ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblo afro ecuatoriano y montubio por esta razón si se puede matar a un simple 

animal o sencillamente negarle su derecho a tener bienestar resguardándose detrás de los 

argumentos de que estos son trabajos y prácticas de costumbres ancestrales por esto surge mi 

pregunta ¿matar es una costumbre ancestral? Y con la finalidad de respetar los derechos 

colectivos de estos grupos sociales, estos derechos reconocidos incluso en estamentos 
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internacionales como los de segunda generación pueden ser muy sutilmente confundidos con 

derechos individuales, no se debe olvidar que las peticiones de los obreros a la huelga es 

considerado como individuales ejecutados en un colectivo así tengo otra pregunta ¿son 

derechos colectivos o intereses económicos detrás de estas criminales costumbres? Puede 

concebirse la idea que en algún lugar de este mundo los denominados derechos colectivos 

tengan la facultad universal sobre la vida de unos o les da patente de corso para quitar o negar 

la vida a unos y privilegiar a otros y desde el contexto económico como las prácticas de peleas 

de gallos y rodeo montubio generan turismo es decir que existen quienes se divierten en la 

muerte y dolor de otros, estos son fuentes económicas de familias: 

 

"Pirineos" de Jaca, (2005) cita lo manifestado por Mahatma Gandhi (sobre el 

sacrificio de animales) “Sostengo que cuanto más indefensa es una criatura, más 

derechos tiene a ser protegida por el hombre contra la crueldad del hombre. Debo 

realizar todavía muchas purificaciones y sacrificios personales para poder salvar a 

esos animales indefensos de un sacrificio que no tiene nada de sagrado. Ruego 

constantemente a Dios para que nazca sobre esta tierra algún gran espíritu, hombre o 

mujer, encendido en la piedad divina, capaz de librar de horrendos pecados contra los 

animales, salvar las vidas de criaturas inocentes y purificar los templos” (p. 1). 

 

Es decir el Estado debe fomentar una cultura de vida y no avivar prácticas de muerte camino a 

una sociedad regresiva. Esto se particulariza al decir que la grandeza de un ser humano y su 

progreso moral no está medido en cuanta actividad e ingreso monetario tenga en sus bolsillos 

sino que su racionalidad  promueva un trato racional a sus animales reconocer que la violencia 

en los animales pasara factura en algún momento, al parecer las familias viven en base al dolor 

ajeno a lo que se denomina desarrollo humano, producción, rebajar índices de pobreza aunque 

en la praxis esto solo son argumentos porque quienes realizan estas prácticas no viven 

exclusivamente de este estilo de trabajos-apuestas tienen otros medios para sustento 

económico son diestros en otras habilidades, de tal forma que cuando se pretende regular estas 

actividades no hay intención de quitar el sustento diario a familias cuyas cabezas de hogar 

bien puede formalizar trabajos decorosos sin alimentarse del sufrimiento ajeno, por todas estas 

controversias en las que se sienten ofendidos ciertos grupos que practican este tipo de lidias 

entre animales, el siguiente camino para la construcción de este proyecto de ley es el poder 

ciudadano con sus formas de expresión y por medio de la participación ciudadana la Asamblea 
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Nacional realiza una agenda pública para efectuar una consulta pre legislativa la que está en 

curso con la invitación a la ciudadanía, grupos y organizaciones sociales. 
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CAPÍTULO I 

EL MALTRATO ANIMAL OTRO INDICADOR CONTRARIO AL DESARROLLO  

AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES EN EL ECUADOR.-  

 

La sociedad ecuatoriana puede ser sensible ante los actos de maltrato o trato cruel a nuestros 

animales pero es consiente que existe deficiencia en leyes, vacíos legales, políticas públicas 

(indicadores de gestión) que no regulan ni gestionan idóneamente esta clase de 

comportamientos que comprometen a la población infantil quienes son espectadores silentes 

de la violencia contra los animales -contribuyendo a la inseguridad de la ciudad debido a la 

conducta negativa potencial que se adquiere por la falta de valores y cualidades- por lo que es 

pertinente el orden y aumentar la eficacia de las instituciones estatales claves en materia 

ambiental, implementando un sistema integral de responsabilidad en el comportamiento 

ambiental, el patrocinio de organizaciones no gubernamentales junto al trabajo de acciones 

populares, cooperación internacional tendientes a la protección animal para prevenir daños que 

se derivan del maltrato animal que la sociedad es la única causante, rediseñar una sociedad 

moderna con cultura de respeto a la vida que demanda desarrollo y continuidad con la 

capacidad de incursionar en nuevas propuestas o soluciones basados en los fundamentos 

sociales, ecológicos y económicos (Anexo N° 1) hacia los campos que son de utilidad humana 

propensos al bienestar animal en el marco de los instrumentos de gestión que son carentes aun 

en el desarrollo de nuestras ciudades, con relación a esto: 

 

 MARCELA ALEJANDRA, (2012), sostiene que: “Las ciudades Latinoamericanas y, 

en general, las ciudades alrededor del mundo, han dado muy poco peso en el ámbito 

de la planeación del territorio al tema de la fauna como un asunto urgente y 

relevante; a pesar de las pérdidas naturales diarias en materia de biodiversidad y las 

premisas por la sustentabilidad global y regional, en un mundo con una tendencia a lo 

urbano”. (pág. 3). 

 

Al iniciar con esta propuesta se debe trabajar para conseguir los indicadores como la 

comparación de datos en procesos operativos de avances o retrocesos entre ciudades en la 

aplicación de sus normas locales sobre tenencia y cuidado de animales, orden de las ciudades 

de acuerdo a los porcentajes de sobrepoblación de especies, indicadores de salud pública en 

prevención de daños a la salud pública por el abandono de animales incluso en los desastre 

naturales, asistencia sanitaria, profesionales capacitados, control de los eslabones de 
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producción animal legales y clandestinos en fin se tiene muchos indicadores que se traza en 

relación a este fenómeno con el apoyo del Alma mater para equilibrar la información obtenida 

determinar datos científicos para tomar buenas decisiones y hacer de nuestras ciudades 

ecuatorianas ambientalmente sostenibles en el marco del cuidado a nuestros animalitos. La 

realidad es que cuesta mucho trabajo insertar estos ofrecimientos para desaprender lo 

aprendido y aprender lo nuevo: 

 

MARCELA ALEJANDRA, (2012) sostiene que: “Los animales que sobreviven en la 

ciudad han tenido que adaptarse a determinados cambios en sus hábitos, y dependen 

de sus estrategias u oportunidades para conseguir su alimento (Ibídem), e incluso 

terminan modificando radicalmente sus hábitos alimenticios” 

 

“La oferta de alimento y de lugares de anidación en la ciudad es restringida, razón 

por la cual la perdida de hábitat, producto de la presión y transformaciones 

urbanísticas, es tal vez el factor que más condiciona la presencia y diversidad de fauna 

en las urbes, en especial cuando son eliminados los ecosistemas estratégicos por su 

localización y composición florística, que resultan indispensables para proveer el 

hábitat en el cual encuentran el alimento y el refugio necesario para cumplir sus 

ciclos de vida. De allí que, la capacidad de adaptación, se convierte en una estrategia 

para la supervivencia de muchas especies en un medio ambiente profundamente 

transformado. ..” (pág. 7) 

 

1.1 Preocupación medular en la explotación de animales para testeo de experimentos, de 

granja, para vestir y de entretenimiento 

 

Se analizan la situaciones críticas del uso y abuso de la fauna de parte de la sociedad en su 

derecho al buen vivir partiendo desde la estructura constitucional, examinando el recuadro 

normativo referente al bienestar animal, el trabajo de la instituciones públicas junto a la 

obligatoria participación del poder  Ejecutivo para tomar decisiones claras priorizando una 

inversión social para combatir esta realidad de explotación y abandono de animales que 

impiden el desarrollo sostenible en nuestras ciudades porque acarrea graves costos fiscales 

operantes por su  inobservancia y la formalidad e informalidad de las instituciones de su 

calidad y eficiencia. 

 

“En otro ámbito de la sociedad se realiza  estudios y estrategias de impacto público 

sobre el derecho y las políticas públicas ambientales. (…) en referencia a la 

producción, intercambio y uso del conocimiento jurídico sobre lo ambiental. Ese 

conocimiento jurídico es conformado por un conjunto de instituciones formales, 
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(ejemplo: leyes, sentencias o políticas públicas) así como de instituciones informales 

(ejemplo: reglas comunitarias o prácticas locales) que son explícitas o implícitas y 

construyen el marco de gobernanza sobre el ambiente y los recursos naturales. Las 

investigaciones concentran sus esfuerzos analíticos en las instituciones formales, 

como productos jurídicos oficiales que tiene un rol predominante en la regulación del 

uso o conservación del ambiente. Lo anterior, sin dejar de lado la articulación, 

operación  y conflictos entre instituciones formales e informales” (Universidad de los 

Andes-Facultad de Derecho, pág. 1). 

 

1.2 La educación preescolar, básica y media contra el maltrato animal 

 

Las disposiciones trazadas así como los objetivos propuestos dentro del Plan Nacional 

Decenal de Educación se mantendrá en inculcar valores de respeto por los otros seres vivos, la 

empatía en la educación en el marco de la existencia de animales en el medio en que se 

desarrolla la sociedad y las necesidades que esta especie vive a diario y el cambio de 

comportamiento que se debe adoptar para conseguir un mejor nivel de vida, comprometiendo 

a docentes, directivos docentes, familia en la base de las investigaciones y la tecnología.  

 

“La educación, política prioritaria.- como decía Simón Bolívar, la educación es la 

base del progreso de los pueblos, porque impregna de valores, conocimiento y 

sensibilidad al conglomerado, en nuestro caso, urbano. Esta realidad no es ni mucho 

menos poco relevante en materia de política ambiental citadinas, dado que es 

importante cambiar el comportamiento ciudadano y social en general en las ciudades 

colombianas” (Rodríguez, y otros, 2008, pág. 75). 

 

1.2.1 Educación superior hacia nuevas alternativas que remplacen la vivisección 

 

Los estudios de investigación deben estar regidos por nuevos estándares internacionales de 

protección y bienestar animal con el uso de tecnologías amigables con el mayor de los apegos 

a la consideración a los animales. 

 

1.2.2 Facultades de educación con perspectivas a nuevas plazas de trabajo profesional 

promoviendo la protección animal 

 

Es decir que en el futuro los varios campos profesionales tenga incremento de ofertas 

académicas referentes al bienestar animal en diplomados, posgrados, maestrías incluso crear 

centros de colaboración de bienestar animal con proyectos de gestión integral, estudios 
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demográficos de la población animal, pero también pueden contribuir a la cura de 

enfermedades de mascotas y regalar esperanzas de vida. 

 

Un científico malasio experimenta con éxito una cura para la leucemia felina y otras 

enfermedades mortales como el SIDA felino y el moquillo canino desde 2010. (..) Los 

ensayos clínicos de RetroMAD1 en perros y gatos se iniciaron en Malasia (2010), 

luego Singapur (2012), Filipinas (2013) y Brasil (2014). Estos estudios se enfocan en 

los siguientes virus: virus de inmunodeficiencia felina (VIF), virus de leucemia felina 

(VLFe), panleucopenia felina, calicivirus felinos, peritonitis infecciosa felina y 

herpesvirus felino o rinotraqueitis (…). (Fougères, 2014, págs. 6,7). 

 

1.3 Las políticas de salud pública hacia el bienestar animal 

 

Los actos de violencia suscitados a la población animal no son hechos aislados de los demás 

de violencia que las autoridades deben considerar para el fomento de la salud en la comunidad, 

el abandono de animales en las calles y el impacto de las leyes locales en la comunidad 

entregando resultados que se esperaba o se debe re direccionar a otros con mayor 

competitividad puesto que su omisión trae gastos al Estado, se podría ver el ejemplo en otros 

países como Chile que puso en marcha un ingenioso plan de seguridad con ayuda de perros 

callejeros por una sobrepoblación de animales en la ciudad. 

 

“Debido a la situación sobre el abandono de animales en la calle llevó  a la presidenta 

Michelle Bachelet a lanzar en junio un programa de tenencia responsable de 

mascotas que prevé esterilizar hasta el año 2017 a 650 mil perros” 

 

“El municipio de la localidad de Maipú, perteneciente a la Región Metropolitana de 

Santiago y segundo más poblado de Chile realizó un plan de manejo de fauna urbana 

que bajo el slogan “Tu mascota, tu responsabilidad” busca promover los derechos de 

los animales a través de varias medidas, la más original de las cuales es la creación  

de la primera brigada canina de perros callejeros, que a finales de agosto se incorporó 

al equipo de Seguridad Ciudadana en un evento oficial en el que el alcalde Christian 

Vittori condecoró a los ocho canes integrantes de novedosa iniciativa cuyo objetivo, 

además de disminuir de un “valor agregado” como miembros útiles para la sociedad, 

lo cual genera mayor empatía de la ciudadanía hacia ellos” (Municipalidadmaipu.cl, 

veoverde.com, 2014, pág. 8). 

 

    

Aplicar con programas de educación nutricional en edad temprana, media, embarazo, vejez si 

la opción es ser vegano o vegetariano, los bienes y servicios que se entregan a la población 
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vegana o vegetariana como promover festivales de comida vegetariana hacia un estilo de vida 

ético y compasivo. “Come vegetales. No te conviertas en uno de ellos. Una dieta vegetariana 

ayuda a evitar la demencia y el Alzheimer.” (PeTA, 2014). 

 

1.4 Explotación animal en alimento y vestido de uso humano hasta la innecesaria 

diversión en animales  

 

La calidad de los servicios de alimento animal y la infraestructura donde habitan, las formas 

de sacrificio del animal de consumo humano, la calidad de las carnes como producto final de 

consumo, los servicios veterinarios que implica su crecimiento, reproducción y muerte, las 

inversiones públicas y privadas, manteniendo el dialogo dinámico entre el sector público con 

las empresas del sector de la producción y manufactura. 

 

 

1.5 El ordenamiento jurídico positivo como herramienta frente al maltrato animal 

 

Si el derecho puede ser considerado como una ingeniería para la construcción de políticas con 

más razón se puede adaptar responsablemente técnicas para diseñar o rediseñar leyes con la 

utilización de conocimientos científicos, implementar nuevos procedimientos técnicos legales 

de aplicación a la situación actual nacional del maltrato a nuestros animales. 

 

“En Ecuador, el maltrato animal fue tipificado como contravención, no como delito, 

en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) que rige desde agosto pasado. En 

un parágrafo único consta la contravención de maltrato y muerte de mascotas o 

animales de compañía, aunque no se abordan temas como la zoofilia…” (Salinas, 

2014). 

 

1.6 Preguntas Directrices 

  

 ¿Cómo se deberían crear unidades ambientales especializadas en protección animal  

competentes para resolver y juzgar casos de maltratos y tratos crueles? 

 ¿Por qué es necesaria la creación de normas justas en la Constitución basado en el 

respeto de los derechos de los animales? 



6 

 ¿En que se ubican los animales en la moral HUMANA y en el derecho de las 

sociedades?  

 ¿Quiénes y de qué formas de maltratos y tratos crueles están sometidos los animales no 

humanos? 

 ¿Quién tiene legitimación procesal en un conflicto cuando se daña un animal en sus 

derechos reconocidos en la ley? 

 ¿En que  constituye la crueldad legal a la que se somete al animal? 

 ¿De qué forma se puede implementar en el sistema educativo ecuatoriano de la 

enseñanza a la convivencia, el respeto, la solidaridad, la asistencia, la protección y 

amor a los animales? 

 ¿Cómo se juzga cuando un animal daña o causa la muerte de un ser humano? 

 

1.7  Formulación o identificación del problema 

 

Se hace obligatorio que los problemas de la protección y conservación de la fauna de un país 

salgan de un entorno cultural y se convierta en materia de política nacional  para controlar y 

erradicar las malas prácticas en contra de animales con la meta de producir grandes cambios 

no solo en el ámbito local sino que se proyecte repercusiones positivas a la esfera continental 

con tendencia integracionista y la ambición de convertir en potencia mundial ambiental.  

 

1.8  Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo general  

 

 Formular con mi investigación una nueva propuesta que vaya encaminada a que los derechos 

de los animales sean reconocidos dentro de la incompleta Legislación Ecuatoriana en cuanto a 

protección y bienestar animal permitiéndoles convivir en equilibrio en la biodiversidad 

(animales humanos entre animales no humanos) estos vacíos legales se ha llevado a ser una 

sociedad injusta con quienes no tienen voz para protestar, una sociedad que no madura la idea 

del respeto a otras especies para encontrar el camino al avance social y moral. 
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1.8.2 Objetivos específicos 

 

 Plantear propuestas en el paradigma de desarrollo existente con el fin de cambiar el 

maltrato de los animales otorgándoles sus derechos.  

 Analizar la existencia de leyes en la legislación ecuatoriana y cuanto trabajo existe en 

protección animal.  

 Plantear una propuesta en base al estudio y comparación en la legislación ecuatoriana 

que cuenten con leyes que protejan a los animales. 

 Enumerar y evaluar las cuatro áreas que mayor impacto de sufrimiento han causado en 

los animales por lapsos largos de tiempo: en granjas industriales, industria de ropa y 

comida, para laboratorio e investigación y de entretenimiento. 

 Motivar a los gobiernos autónomos descentralizados a implementar el desarrollo 

sostenible en las ciudades trabajando por la protección de la fauna que vive en ellas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Desarrollo Sostenible  

 

Manteniendo el modelo económico planteado por el actual régimen para solventar necesidades 

económicas, sociales en la multiplicidad cultural de quienes son titulares de estos derechos, 

valorando al ser humano como sujeto y fin de la economía frente a su compromiso con la 

naturaleza por tanto dos categorías se unen desarrollo y medio ambiente. 

 

“De la conferencia de Estocolmo realizada en 1972, a la Conferencia Mundial sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, en 1992, o sea que pasaron otros 

veinte años, se profundizaron los procesos recogidos y la toma de conciencia sobre el 

desarrollo y el medio ambiente, pero desgraciadamente se agudizaron los problemas 

ambientales mundialmente, en una clara demostración que las decisiones políticas 

seguían siendo demasiado dependientes del interés económico y material y que era 

necesario llegar a compromisos mucho más firmes y serios que detengan las 

peligrosas tendencias en base a un proceso de concertación que armonice, en la 

práctica, la equidad social, la actividad económica y la preservación ambiental, en un 

contexto de gobernabilidad política a nivel mundial, regional y nacional” ( Bermeo A. 

, www.unep.org, 2011, pág. 1) 

 

2.2 Definición de desarrollo sostenible 

 

Las expresiones desarrollo sostenible, desarrollo perdurable y desarrollo sustentable 

se aplican al desarrollo socioeconómico, (…) Dicha definición se asumió en el 

Principio 3º de la Declaración de Río (1992). Es a partir de este informe cuando se 

acató el término inglés sustainable development, y de ahí nació la confusión entre los 

términos desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. La diferencia es sustantiva ya 

que desarrollo sostenible implica un proceso en el tiempo y espacio y va de la mano de 

la eficiencia lo cual le permite además ser eficaz. Mientras que el "desarrollo 

sustentable" implica una finalidad (aquí/ahora) y va de la mano de la eficacia más no 

necesariamente de la eficiencia. Por tanto, un verdadero desarrollo sostenible implica 

por añadidura sustentabilidad, más la sustentabilidad no implica necesariamente 

sostenibilidad (Wandemberg, 2015). (Definición, 2016) 

 

2.3 Antecedentes de la  definición de desarrollo sostenible  

 

Luego del crecimiento económico acelerado que las naciones del mundo introdujeron con la 

industrialización comprometió la destrucción de los bienes y servicios que la naturaleza 
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proporciona con la preocupación ambiental mundial los países se reúnen para encaminar sus 

dinámicas económicas – ambientales al Desarrollo Sustentable. “En el informe Brundtland 

aparece por primera vez el concepto de desarrollo sostenible basado en la preservación del 

medio ambiente y el consumo prudente de los recursos naturales.” (e-educativa.catedu.es, s.f.). 

 

2.3.1 Cumbre de la Tierra – Río 1992 

 

“CUMBRE DE LA TIERRA.- Esta fue una conferencia de las Naciones Unidas que 

trataba sobre Ambiente y Desarrollo, se reúne en junio de 1992 en Río de Janeiro. Es 

aquí donde se introduce claramente el concepto de DESARROLLO SOSTENIBLE, 

con una visión holística y con un gran convencimiento de que ya no es una alternativa 

sino un imperativo obligado de la humanidad” (Bermeo A. , 2011, pág. 2)  

 

El mundo inicia con la propuesta del Desarrollo Sostenible para enfrentar situaciones de 

desigualdad con objetivos de paz, desarrollo, respeto, utilización y conservación de ambientes 

naturales, seguridad alimentaria y dentro de los principios del Derecho Ambiental se menciona 

el Principio de Sostenibilidad. 

 

2.3.2 Principio de sostenibilidad 

 

En la Segunda Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro (1992), donde se amplía este 

concepto, se trata tres áreas: económica, ambiental y social. Es decir, para que exista 

un desarrollo sostenible deben darse progreso económico, justicia social y 

preservación del medio ambiente. (e-educativa.catedu.es, s.f.). 

 

El Ecuador como país en vías de desarrollo soporta también con un crecimiento poblacional 

con los apabullantes compromisos económicos pese a contar con la mayor biodiversidad esta 

es afectada por las actividades económicas sin control. 

 

2.3.3 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible – Johannesburgo 2002  

 

“En el período de 1992 a 2002 el Ecuador enfocó sus actividades orientadas al 

Desarrollo Sustentable a través de aplicaciones en los sectores que dan Energía, el 

establecimiento del Mercado de Carbono, la implementación del Ecoturismo, la 

aplicación de la Agenda 21 a través de los Gobiernos Locales en el Biocomercio y el 

fortalecimiento del trabajo en los Grupos fortalecidos de países megadiversos” 

(Bermeo A. , www.unep.org/, 2011, pág. 2) . 
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La motivación de esta investigación ha sido de tipo personal cuyo trasfondo sin duda es social. 

Al tratar y comentar en sentido muy duro quiero empezar haciéndolo desde mi persona y mis 

actos, buscar un tema de investigación dentro de la sociedad a la pertenezco me pareció muy 

difícil pero en realidad estaba muy cerca de mis sentidos, de mi ser, de mi familia, de mis 

amigos, de la sociedad y me atrevo a escribir de MI PAIS, pero mi insensibilidad no me 

permitía visualizar porque solo quería cumplir con un requisito para obtener el título. Iniciar 

las investigaciones de una problemática latente se transformó en un reto emprendedor; la 

búsqueda de información sin darme cuenta estaba más cerca e involucraba el dolor de otros 

seres, en el padecimiento de los que no tienen voz, en el trato cruel al que están expuestos 

porque una “especie superior” (las comillas me pertenecen) que se creen que por su fuerza, 

poder e inteligencia tienen la suficiente justificación para hacerlo, entonces como mujer solo 

tenía lagrimas que derramar al ver las escenas más desgarradoras de un holocausto en el que 

los animales han sufrido por años y la falta de conocimiento ha llevado a ignorar y ser parte 

activa e indirecta de una injusticia sin que esto exima a nadie de la culpa.  Estimado lector no 

quiero ser romancista solo pretendo llegar a una conciencia social que podrá tocar las fibras 

más íntimas y delicadas de su interior. Con respeto “el dolor ajeno está cerca de todos”, en 

todos los hogares es decir en la vida de una querida e indefensa mascota, aquella que es fiel a 

su amo, aquella que expresa su AMOR en sus diferentes formas.  

 

2.4 Antecedente histórico 

 

Desde los albores de la humanidad en la Tierra como su evocado hábitat, los humanos han 

reconocido de acuerdo a su entorno cultural, su lugar y su aspecto multidimensional a los 

animales con el único fin de obtener la mayor utilidad en su insensato provecho.   

 

2.4.1 Derecho de animales en la Antigüedad 

 

Siglos VI a III a.C. 

 

En la antigüedad con la aparición de grandes concepciones filosóficas que trataron una 

diversidad de temas en cuatro periodos así: a) Período cosmológico. b) Período antropológico. 
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c) Período ontológico-metodológico. d) Período helenístico. Conformadas por escuelas: 

animismo, vitalismo, mecanicismo y antropocentrismo, Pitágoras (570-496 a.C.) uno de los 

primeros filósofos de los derechos de los animales en la base de su doctrina en la idea de la 

trasmigración de las almas manifestaba que los animales y humanos tenían alma la cual era 

inmortal, de fuego y aire reencarnándose de humano a animal o viceversa. La Escuela 

pitagórica fue naturista a la vez que una asociación de carácter político, filosófico y científico. 

 

En el Libro de la Ley (Torah) siglo XV o XIII, en el quinto libro del Pentateuco el 

Deuteronomio entregado en el Monte Sinaí a Moisés profeta del pueblo judío entre las 

secciones de este mencionado libro aparece el primer aparato jurídico donde constan de 

rituales citaré lo que afirma:  

 

Deuteronomio 12:15 “…Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus 

poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya 

dado; el inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o la de siervo...”. 

(Sociedades Biblicas Unidas, 2005, pág. 252).  

 

Dios permite al pueblo judío que utilice como sacrificio divino y alimento cualquier animal 

excepto el cerdo, consta en la ley hebrea que los animales eran considerados como objetos de 

propiedad por lo que estas grandes tribus estaban conformadas por hábiles pastores quienes 

desarrollaron este trabajo obteniendo un buen lucro sin olvidar que la agricultura no fue 

expandida  debido a la falta de territorio en donde asentarse y explotar las tierras en todas sus 

partes, el gran problema de la privación de un territorio - Estado propio como el que se suscitó 

en el pueblo hebreo  y otros ha marcado su historia por siglos y afectando al mundo entero. 

 

Dentro de las leyes sabáticas se encuentra leyes que ordenan cuidar a los animales de trabajo 

sean propios o ajenos en una precaria protección animal como objeto de propiedad. 

 

Éxodo 22:1 “Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por 

aquel buey pagara cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas” 

Éxodo 22:4 “Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, 

pagara el doble” (Sociedades Biblicas Unidas, 2005, pág. 99) 

Éxodo 22:9 “En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre 

vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere: Esto es mío, la causa de ambos 

vendrá delante de los jueces; y el que los jueces condenaren, pagara el doble a su 

prójimo” 
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Éxodo 22:10 “Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja o cualquier 

otro animal a guardar, y este muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo 

nadie” 

Éxodo 22:11 “Juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a 

los bienes de su prójimo; y su dueño lo aceptara, y el otro no pagará” 

Éxodo 22:12 “Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño” 

Éxodo 22:13 “Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio, y no 

pagará lo arrebatado” 

Éxodo 22:14 “Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere 

estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla”   

Éxodo 22:19 “Cualquier que cohabitare con bestia, morirá” (Sociedades Biblicas 

Unidas, 2005, pág. 100). 

 

En el Nuevo Testamento se entiende que no es necesario que su pueblo coma carne o 

sacrifique animal alguno con el fin de expiar los pecados personales o del pueblo puesto que 

Cristo vino a redimir al mundo con su sacrificio de muerte y por ello se atraviesa en estos 

tiempos el periodo de la gracia en donde el proyecto Divino en función de la redención rompe 

algunas de las leyes del antiguo testamento como las del sacrificio de animales, en el 

ministerio de Cristo el gran maestro que el mundo ha tenido predica sobre el amor, perdón y 

muchos preceptos para renovar una relación fraterna entre la humanidad caída y Dios además 

enseña y prepara a sus Ministros y Apóstoles para que extiendan el discipulado por el mundo, 

manifiesta el apóstol Pablo al pueblo de Corintio en el libro I de Corintios 8:13 dogmatiza: 

“Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne para no 

hacer tropezar a mi hermano”. (Sociedades Biblicas Unidas, 2005, pág. 1437).  

 

2.4.2 En el Derecho Romano 

 

Roma hace una recopilación y absorbe todo el desarrollo de civilizaciones antecesoras a su 

cultura esto le convierte en un mundo amplio de conocimientos los mismos que fueron 

transmitidos a Occidente. En el Derecho Civil romano los animales son objetos de propiedad. 

 

“Entre los objetos de la propiedad, las hay que se encuentran en unión más continúa 

con la familia romana, y en una especie de servicio más directo con ella, puesto que le 

aseguran su base material: tales son la casa y la granja, o las fuentes necesarias para 

el trabajo, los esclavos y los animales” (Ihering, 2005, pág. 273). 
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En el punto de vista de la propiedad y sus formas de adquirirla instituía: “Su derecho de 

disponer por testamento se limitaba únicamente a la relación relativa del propietario con la 

propiedad…” (Ihering, 2005, pág. 308). 

 

En Roma los intentos de conquista territorial y poderío llevo a apropiarse de todo los objeto 

que encontraban en poder del pueblo conquistado por el ejército romano los guerreros pasaban 

a ser  propietarios del botín en la guerra por lo que no se encuentra en el Derecho romano 

leyes de protección a los animales solo se los nombra para fines de la propiedad. 

 

“En todos los pueblos jóvenes y guerreros el robo hecho al enemigo ha sido siempre 

considerado como honroso medio de adquisición; aun hoy mismo, en el seno de las 

tribus nómadas del África, la palabra ladrón es un nombre de honor” (Ihering, 2005, 

pág. 67). 

 

En la doctrina del derecho romano mucho se ha tratado sobre la mancipi una manera solemne 

y formal de transferencia de la propiedad aunque con gran dificultad se ha puesto de acuerdo 

en puntuales temas entre las cosas mancipables se encuentra: 

 

“La necesidad de quitar el rigor del Derecho civil hacía también que se considerase el 

patrimonio futuro, en su totalidad (familia pecuniaque), como capaz de una 

mancipación artificial” 

 

“Por último, en cuanto a los muebles, en cualquier parte donde se hallan, los 

acompaña el carácter de cosa mancipi. La mujer, los hijos y los hombres libres 

sometidos al poder del jefe; los esclavos y las bestias de carga o tiro…; los elefantes y 

los camellos han llegado a Roma; pero llevando en su aspecto un carácter peregrino, 

han continuado siendo cosas nec mancipi”  (Ortolan, 1947, pág. 85). 

 

En el derecho positivo romano la mayor obra creada por el poder legislativo el cual estaba 

conformado por el rey, el senado y el pueblo es La ley de las XII tablas. Como se puede 

observar la legislatura y la doctrina romana suponía a los animales como cosas en calidad de 

propiedad de quien ostentaba el título, si la bestia causaba daño o perjuicio a una persona 

(quien no debía ser esclavo) o cosa, el propietario del animal debía resarcir al tercero de la 

lesión producida. El Estado romano concebía fielmente la idea de proteger a sus asociados 

romanos (no esclavos ni extranjeros) y los bienes de estos, sin que se otorgue protección con 

respecto a los animales, la Tabla VII afirma: “Si el cuadrúpedo causa daño ofrezca su dueño la 

estimación si no quiere hacerlo, entregue el cuadrúpedo a quien sufrió el detrimento. 
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Quien introdujese su ganado a apacentar en mies ajena…” (Morales, 2004, pág. 39). 

 

2.4.3 Obra majestuosa de Roma 

 

Entre las obras romanas se encuentra El Anfiteatro Flavio conocido como el coliseo romano 

lugar en donde la diversión era el exterminio más espantosa y la muerte de miles de 

prisioneros junto con animales era el premio al poderío romano, en un día mataban cinco mil 

animales de las especies más exóticas que trasladaban de diferentes partes del mundo. 

 

 “El expolio de piedra continúo hasta 1749, en que Benedicto XIV consagro el 

monumento como lugar santo en memoria de los mártires allí ejecutados…” 

(National Geografhic ). 

 

2.4.4 Derecho de animales en la edad media 

  

Siglos XV-XVI.  

 

El imperio inca ocupo el territorio más extenso en la región suramericana. La comarca 

comprendía desde los territorios que hoy son de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile hasta 

Argentina denominado Tahuantinsuyo el que estaba dividido en cuatro administraciones 

denominados suyus. La cultura inca era muy inclinada a la naturaleza a pesar de que la tierra 

lugar geográfico en que trabajaban, era de propiedad colectiva y solo el estado vigilaba y 

administraba el reparto de las mismas. El trabajo era ley en toda la región inca sin distinción 

de edad, sexo o condición. Aparecen las leyes en materia penal donde el ocio, el desaseo eran  

penados pero no se encuentra nada referente a los animales por ninguna consideración dentro 

de este código de leyes. En sus oficios eran hábiles pastores y los animales eran también 

objetos de sacrificio. En relación a las fuentes que guían a la historia del imperio inca aparecen 

las crónicas que revelan el pasado histórico.  

 

En el territorio ecuatoriano posiblemente habitaron gigantes por vestigios encontrados y por 

los descubrimientos de yacimientos de fósiles esta información se obtiene de los cronistas de 
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Indias y por las constantes visitas e intervención de un buen número de científicos extranjeros 

quienes hicieron constantes estudios y expediciones paleontológicas en determinadas 

localidades del nuestro territorio estos resultados fueron publicados y registrados para 

conocimiento de la población científica demostrando la riqueza paleontológica y arqueológica 

de múltiples especies en el joven continente, en referencia a estos hallazgos y se manifiesta: 

 

“A finales del siglo XIX, Humboldt hizo un importante descubrimiento: un molar de 

mastodonte en las faldas del volcán Imbabura en la provincia del mismo nombre, este 

molar fue llevado a Europa y estudiado por el gran anatomista francés Georges 

Cuvier quien lo denomino como Mastodonte de Cuvieronius humboldtii (Cuvieronius 

hyodon), en su magna obra “Recherches Sur les Ossements Fósiles Tome III 

Mastodontes (1834)”; constituyéndose en un ejemplar único. Años más tarde, el 

ejemplar fue reubicado hasta el Museo de Historia Natural de Copenhague-

Dinamarca (Román 2005), y más tarde depositado en el Museo de historia Natural de 

Paris-Francia donde se encuentra hasta la actualidad” (Albuja, 2012, págs. 15-16). 

 

2.4.5 Derecho de animales en la edad moderna 

 

Siglo XV hasta 1789. 

 

Mientras al otro lado del continente el mundo de las cosas vivas se forma de plantas y 

animales que al observarlos a simple vista son tan diferentes, para los biólogos de esta época 

las cosas vivas de la naturaleza toman otro tipo de importancia no solo son simples objetos de 

pertenencia del hombre como anteriormente se los tenia, ellos pasan a ser entes de estudios 

exhaustivos hasta la actualidad, de estas iniciales investigaciones se encuentra que existe una 

lucha intensa de sobrevivencia de las especies en el lugar donde están fijadas por tanto 

enfrentan los mismos problemas con los mismos medios que el escenario natural les ofrece por 

lo que se intensifica la batalla innata para subsistir de estas y muchas otras vicisitudes se 

deriva un cúmulo de ciencias afines que buscan descifrar de dónde se viene, como perdurar y a 

donde se va después del paso por aquí, es menester citar que en este período se despliega con 

más comprensión científica la clasificación de los seres vivos, al efecto Claude afirma:  

 

“En la Edad Media los científicos británicos clasificaban las plantas en función de si 

producían frutos, vegetales, fibras o maderas. La clasificación de plantas y animales 

por semejanzas estructurales fue establecida sobre bases metodologías firmes por el 
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biólogo sueco  Carl Von Linné o Linneo. Catalogó y describió las plantas en Species 

Plantarum (1753) y los animales en Systema Naturae (1758)” (Villee, 2003, pág. 133).  

  

Evoluciona la biología la misma que sigue siendo de interés para los científicos en esta época 

a pesar de que en la antigüedad se argumentó muchas ideas en torno a los inicios de los 

organismos vivos y su evolución la teoría moderna se instituyó hasta llegados los siglos XIII y 

XIX con el aporte de Jean Baptiste Lamarck y Charles Darwin entre otros naturalistas quienes 

plantearon teorías que alimentaron este campo de la ciencia como la primera Teoría de la 

evolución, se acepta que las primeras formas de vida fueron creadas por Dios y luego los 

propios organismos evolucionan por ser capaces de adaptarse al ambiente debido a las 

necesidades que aparecen para adherirse al medio, ellos crean fortalezas siendo recursivos a la 

hora de sobrevivir y buscando innatamente dominar en su hábitat este proceso denotaría en 

una innovación genética con carácter de herencia, esta teoría fue confrontada con otra de la 

que se postulaba a las especies como inmutables y que otras sostenían que las especies fueron 

desapareciendo debido a las grandes catástrofes de la Tierra, más tarde Charles Darwin en 

referencia a sus estudios en fósiles hallados tendría la aceptación de que los organismos vivos 

progresaron junto con relaciones entre ellos que para los taxonomistas fueron de vital 

importancia rescatar para su clasificación, identificación y posterior estudio. 

 

Carlos Linneo institucionalizó la taxonomía que en épocas contemporáneas aun rige para 

efectos del estudio de los seres vivos los datos que arrojan los estudios son publicados para 

conocimiento de quienes tengan interés sobre ellos. Linneo se contrapone a la teoría 

evolucionista pero su aportación científica a la biología con la taxonomía también dio origen a 

varias escuelas que se atribuyen clasificaciones en torno al objeto de investigación. 
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2.4.6 Derecho de animales en la edad contemporánea  

 

Siglos XIX-XX-XXI. 

 

Cosmovisión indígena 

  

DEFINICIÓN.- La cosmovisión indígena tiene su génesis en la relación individuo-universo 

junto a la imperante necesidad de conocer el medio que le rodea y ese universo como su hogar 

de tránsito donde coexiste con más elementos naturales, basado en el estadio de un colectivo 

en función de los valores sagrado de reglas, tiempo y espacio. 

 

“El historiador Alfredo López Agustín define la cosmovisión como: “el conjunto 

ordenado de los diversos sistemas ideológicos con los que el grupo social, en un 

momento histórico, pretende aprehender el universo, engloba todos los sistemas, los 

organiza y los ubica.” (Lopez).Para los habitantes del pueblo andino la tierra es parte 

suya y el pueblo es parte de la tierra  cuyo predominio del poder está en el mundo de 

arriba de donde procede la vida sus creencias se caracterizan por encontrar el poder 

en la lluvia, volcán, río, la armonía, la cura milagrosa de enfermedades en las plantas, 

los animales están vinculados íntimamente a las leyes de la naturaleza, la  fauna es 

muy necesaria en sus cosechas, temporales, y como sus compañeros por tanto no son 

menos sino que son la misma naturaleza. Los elementos básicos de tierra, agua, aire y 

fuego interactuaban entre religión, sociedad, familia, mundo superior” 

“Según la cosmovisión indígena, todos los seres de la naturaleza están envestidos de 

energía que es el SAMAI y, en consecuencia, son seres que tienen vida: una piedra, 

un rio (agua), la montaña, el sol, las plantas, en fin, todos los seres tienen vida y ellos 

también disfrutan de una familia, de alegrías y tristezas al igual que el ser humano. 

Así es como cada uno de estos seres se corresponden entre si al igual que con el 

hombre-ser humano, con la cultura, la organización, la religión, la filosofía, la 

arquitectura, la salud, el idioma, la política, la tierra, el territorio, la biodiversidad 

(recursos naturales), el poder en sí o el ejercicio del poder gubernativo” (Pacari, 2009, 

pág. 33). 

 

El mundo experimenta definidas grupos de poder que influyen en clases sociales por los nexos 

con la propiedad y su poder sobre los medios de producción fue con la revolución  industrial, 

el crecimiento de la población y su desarrollo contaminaron la atmosfera y la alteraron la 

calidad de las aguas cambiando la fisonomía del planeta y posteriormente los enfrentamientos 

entre potencias que intentaron controlar el mundo con los estallidos de las guerras. 
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“El avance del derecho Ambiental ha estado unido al avance que percibía el derecho 

Internacional en la primera mitad del siglo XIX con los primeros acuerdos sobre la 

protección de la pesca y determinadas especies animales y plantas, (…) se ejecutó la 

Convención para la Protección de Aves Útiles para la Agricultura de 1902, a la cual 

se la considera como la primera reunión multilateral internacional en materia 

ambiental, efectuada en París el 19 de marzo; a esta reunión asistieron 12 estados 

Europeos, los mismos que establecieron la absoluta protección de ciertas aves, 

principalmente insectívoras que eran de gran beneficio para la agricultura (…)” (La 

Hora, 2013) 

 

Se debe recordar que la humanidad en este periodo de su historia fue azotada por guerras 

(1914 a 1918 primera guerra mundial y 1933 a 1945 segunda guerra mundial) en virtud de los 

varios problemas que se generaron por razones políticas, sociales, económicas, etnia, territorio 

en fin, por las cuales el mundo sufrió dos grandes y aterradoras guerras obviamente por la falta 

de integración de los pueblos, la escasa instrumentación internacional que norme a los pueblos 

en sus relaciones de países, a esto se sumó la deficiente supremacía de las constituciones en la 

autodeterminación de los pueblos y la susceptible violación de esta norma suprema para 

quebrantar los derechos individuales que el mundo sufría, por esto fueron mutiladas fronteras 

de países, sociedad civil, grupos humanos en sus derechos civiles, políticos y sociales, pero 

como siempre la olvidada flagelación a la naturaleza en su biodiversidad con los bombardeos 

por aire, agua, tierra donde murieron miles de animales no solo de las urbes sino aquellos que 

servían como tácticas de guerra en ofensiva los de caballería, los perros pastores alemanes, los 

pastores siberianos, los cuales como estrategia militar se los utilizaba también como perros 

bomba entre otras aberraciones, la perdida de la fauna marina en los fuegos a playas, océanos 

por los mismo ataques, existieron en medio de estas guerras animales héroes que salvaron 

vidas. 

 

G.I. Joe y Winkie, “heroísmo con alas. 

G.I. Joe fue una paloma mensajera condecorada con la Medalla Dickin (honor que se 

otorga a animales por hechos heroicos en tiempos de guerra desde el año 1943 y 

semejante a la prestigiosa Cruz de la Victoria concedida a soldados pertenecientes a 

las FF.AA. de la Commonwealth)” 

 

“Durante la Segunda Guerra Mundial, G.I. Joe salvó la vida de los ciudadanos de la 

localidad  italiana de Calvi Vecchia (así como la de las tropas británicas que allí se 

encontraban congregadas). Con anterioridad a la liberación británica del pueblo, se 

había solicitado el bombardeo de posiciones alemanes en Calvi Vecchia el 18 de 

octubre de 1943. El equipo de comunicaciones falló y solo quedaba recurrir a una 
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paloma mensajera fiable para evitar el fuego amigo” (Segunda Guerra Mundial., 

2013) 

 

La eventual contaminación ambiental ha sido relegada, la perdida de franjas de bosques y por 

consiguiente la fauna exótica, por estos acontecimientos que no fueron juzgados en ningún 

tribunal que se les haga responsables del pago o reparación ambiental  por las consecuencias 

de sus acciones, tampoco apareció a la par un instrumento internacional que sancione por estos 

crímenes en contra de la naturaleza a los países en conflicto y los obligue a restituir a la 

humanidad el escenario perdido más bien este tema quedo a expensas de los criterios de cada 

miembro en las firmas de anexiones a organismos internacionales pues no reposa ningún 

antecedente de que se haga a favor de una protección ambiental y menos en el caso de 

protección animal. 

 

2.5 Maltrato animal problemática global fundamentación teórico – doctrinaria 

 

Por no contar con evidencias contundentes para determinar el origen de la vida en la tierra se 

ha abierto una gran brecha donde libremente se anidan las teorías. En la antigüedad es notable 

el esfuerzo que realizaron filósofos griegos quienes aportaron con ideas al estudio de  las 

trasmutaciones de los organismos vivos a través del tiempo, como el que su origen no 

proviene de un dominio sobrenatural; de que las especies biológicas pueden mudarse, 

transformarse, en el tiempo y adaptarse en el espacio; y, aparecen las primeras clasificaciones 

de los organismos biológicos para darles nombres, Aristóteles: “separó animales y vegetales, 

clasificó los animales con sangre y sin sangre, a los que se arrastraban de los que no, etc.” 

(NATURALES, pág. 1). El tema de la evolución de la vida en la Tierra fue intenso en los 

académicos versus los postulados dogmáticos de la religión por largo tiempo siendo 

importante llegar a unificar los puntos de vista de la ciencia y la teología. 

 

Dentro de este tema abordar el estudio de la evolución de la biodiversidad ecológica  desde  

los hechos y tácticas naturales que los taxones informan genéticamente como estructuras para 

que las especies biológicas puedan mudarse, transformarse, en el tiempo y adaptarse en el 

espacio; si se da un cambio ambiental cuál es la variante que adoptan los organismos para 

enfrentar ese desafío ambiental; el comportamiento de seres con aislamientos geográficos y sin 
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aislamientos geográficos; la entrada o salida de especies en un lugar debido a la inmigración y 

emigración; el actual riesgo de la biodiversidad . “Si los mamíferos pueden sufrir y las plantas 

no ¿en qué grupo taxonómico comienza esta capacidad? La pregunta es relevante no solo 

desde el punto de vista de la zoología sino que además, obviamente, tiene consecuencias 

éticas.” (Palenzuela , 2014)  

 

 El desarrollo de la sociedad humana camina hasta alcanzar la mayor utilidad posible en su 

beneficio compartiendo y compitiendo todos en el mismo ambiente, los mismos recursos, en 

iguales posición, siendo afligidos por los mismos fenómenos naturales y muchas otras 

condiciones en las que se desenvuelve entonces animales no humanos y animales humanos se 

convive debido a factores de influencia para que muchas variedades de especies sean 

introducidas a la sociedad. 

 

“En 1552 Francisco López de Gómara esquematiza en la siguiente forma las 

diferencias fundamentales en cuanto a civilización material que diferenciaban al 

Nuevo Mundo del Viejo: "Necesitaban los amerindios de bestias de carga y leche, 

cosas tan provechosas como necesarias para la vida; y así, estimaron mucho el queso, 

maravillados de que la leche se cuajase. De la lana no se maravillaron tanto, 

pareciéndoles algodón. Espantáronse de los caballos y toros: quieren mucho los 

puercos, por la carne; bendicen las bestias porque los liberan de carga, y ciertamente 

les viene de ellas gran bien y alivio, porque antes ellos eran las bestias" (Gómara: 

Vedia, 1946, 1, 452).  

 

“Es justificable que los españoles de esa época, correspondiente a la “Hispania 

Victrix”, señalaran con orgullo la dimensión de la obra que habían realizado en poco 

más de medio siglo, dispersando a lo largo de sesenta o setenta grados geográficos los 

elementos de que constaba la cultura, tanto material como espiritual de entonces” 

(Patiño, s.f.) 

 

Con las entradas de las especies a lugares habitados por personas, los animales han sido 

capaces de habituarse al medio externo con  su poder de sobrevivencia y reproducción  

dominando por los mecanismo de selección natural las urbes o regiones, otras incluso han 

sufrido variabilidad genética y se han sobrepuesto a una población de especies determinada en  

la diversidad de vida en la Tierra y dejando que las especies en forma natural traigan todo un 

matiz genético al lugar donde residan y desarrollen  por lo que es importante el estudio de 

estos lugares como lo efectúa la  ECOLOGÍA, al respecto George H. Fried define:  
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“La palabra ecología procede de la raíz griega oikós, que significa “casa”, y puede 

decirse que la ecología es en efecto el estudio de la casa de la vida. Es un enfoque 

holístico (general e integrador) consignado al estudio de los seres vivos en su 

contexto, tal y como interactúan en su medio físico (aspectos abióticos) y con otros 

seres vivos (aspecto biótico). Son esas interacciones de los seres vivos las que 

constituyen la materia prima para las investigaciones ecológicas” (Fried, 1990, pág. 

341)  

 

Es ineludible precisar algunas definiciones de términos de los cuales servirán para llegar a la 

doctrina como los cimientos sobre los cuales se va a construir la propuesta. 

 

2.5.1 La teoría utilitarista y explotación animal 

 

Según esta teoría se debe desenvolver como mejor se pueda para obtener tanta felicidad con lo 

que cada individuo alcance el bienestar se debe reunir tanta felicidad que estreche el 

sufrimiento sin embargo en este modelo de utilitarismo no consideran los de otras especies, es 

solo la felicidad del ser humano. 

 

“Jeremy Bentham (1748 - 1832) fue uno de los primeros filósofos  en tomar 

seriamente el ámbito de los animales, considerado el fundador del utilitarismo 

moderno (escuela filosófica que identifica el bien moral con el máximo bienestar para 

el máximo número).  

 

“Bentham reivindica la idea de igualdad moral, esto es, afirma que hay que 

considerar por igual los intereses de todos los afectados por una acción. Pone el 

acento en la facultad de sentir como la característica capital que le confiere a un ser el 

derecho a un respeto igual, dado que es esta facultad, y no otra, el requisito 

obligatorio para poder decir que un ser tiene intereses y, en consecuencia, ciertos 

derechos que protejan esos intereses. Bentham, a pesar de  rehuir la noción de 

derechos naturales, sí aboga por la protección legal de esos intereses” 

(Animanaturalis., s.f.). 

 

 

El trato ético a los animales no humanos por su capacidad de sufrir, dar felicidad y toda la 

utilidad que aportan a nuestro vivir y progreso por medio de su sufrimiento y muerte debiendo 

obligatoriamente detener la explotación animal no se discrimine a otras especies como breve 

nota una definición de especie. 

 

“Una especie se define a menudo como el conjunto de organismos o poblaciones 

naturales capaces de entrecruzarse y de producir descendencia fértil, pero no pueden 
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hacerlo -o al menos no lo hacen habitualmente- con los miembros de poblaciones 

pertenecientes a otras especies. En muchos casos, los individuos que se separan de la 

población original y quedan aislados del resto pueden alcanzar una diferenciación 

suficiente como para convertirse en una nueva especie (especiación); por tanto el 

aislamiento reproductivo respecto de otras poblaciones es crucial. En definitiva, una 

especies un grupo de organismos reproductivamente homogéneo, aunque muy 

cambiante a lo largo del tiempo y del espacio…Por ello, en la actualidad suelen 

aplicarse técnicas moleculares, como las basadas en la semejanza del ADN…,para la 

denominación de las especies se utiliza la nomenclatura binominal” (Gavidia, pág. 1)  

. 

 

Actualmente definir especie aún se encuentra en discusión como: especie biológica, especie 

evolutiva, especie morfológica, especie filogenética, especie ecológica para este estudio solo 

se contará con el concepto de e. biológica y e. ecológica. 

 

Especie biológica (de Dobzhansky, 1935 y Mayr, 1942). Según este concepto, especie 

es un grupo (o población) natural de individuos que pueden cruzarse entre, pero que 

están aislados reproductivamente de otros grupos afines. Este es el concepto más 

ampliamente aceptado y de mayor consenso, al menos entre los zoólogos. El asumir 

una especie como biológica, implica evolutivamente asumir que es una población 

reproductivamente aislada, por lo que constituye un linaje evolutivo separado y que es 

reforzado  por una serie de barrera que puede ser de carácter geográfico o biológico. 

La especie biológica es libre de seguir su propio curso en respuesta a los procesos 

genéticos e influencia ambiental que causan los cambios evolutivos. (…). 

 

Especie ecológica.- (de Van Valen, 1976). Según este concepto, especie es un linaje (o 

un conjunto de linajes cercanamente relacionados) que ocupa una zona adaptativa 

mínimamente diferente en su distribución de aquellas pertenecientes a otros linajes,  y 

que además se desarrollan independientemente de todos los linajes establecidos fuera 

de su área biogeográfica de distribución. En este concepto, la concepción de nicho y 

exclusión competitiva son importantes para explicar cómo las poblaciones pueden ser 

dirigidas a determinados ambientes y traer como resultado divergencias genéticas y 

geográficas fundamentalmente en factores eminentemente ecológicos. (…). 

(https://es.wikipedia.org, págs. 3,4).  

 

En los episodios de la historia de la Tierra las especies han sufrido grandes extinciones de 

mamíferos y aves por tanto el escenario de la biodiversidad  ha padecido la misma dialéctica 

en que las leyes naturales han operado de forma abrupta, violenta desapareciendo o 

disminuyendo las especies ocasionando problemas en el ecosistema en donde las modalidades 

de la especiación toman importancia para sobrevivir ante la ofensiva natural en primera 

instancia. Hoy existen en peligro de extinción varias especies por las alteraciones ambientales, 
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especies que viven en precarias condiciones ambientales debido a la disminución gradual de 

su ambiente natural. 

 

“Como lo aseguraron Malthus y Darwin en el control del tamaño de la población.- las 

poblaciones naturales pueden crecer en forma exponencial en vez de ir aumentando 

mediante la incorporación de un número constante de individuos. Debido a su enorme 

potencial reproductivo, las poblaciones tienden a duplicarse una y otra vez…Puesto 

que cada uno de los individuos contribuye a generar esa tendencia de la población al 

incremento…Incluso llega un momento en que la pendiente de la cura se aproxima a 

la vertical. No obstante, este modelo es solo teórico porque en la realidad las 

poblaciones que crecen de esa manera están sujetas a ciertas limitaciones…a un 

periodo de poco crecimiento llamado fase lenta sigue un periodo de notable 

crecimiento o fase exponencial (log). A esto sucede un largo periodo de estabilidad 

numérica denominado fase estable. En esta tercera fase ocurren algunas 

fluctuaciones; por ejemplo, algunas explosiones numéricas, oscilaciones respecto a un 

número promedio, estabilización de la población en un número menor de individuos e 

inclusive su desplome y extinción total” (Fried, 1990, pág. 344).      

 

En los eventos de la vida de los organismos, el hombre tiene un lugar que posiblemente no lo 

haga tan superior como supone los animales no humanos tienen ventajas en población, 

tamaño, resistencia y en la capacidad de ajustarse en un lugar, por la basta diversidad 

morfológica los seres vivos – animales humanos y animales no humanos este es el caso 

expreso de nuestra investigación – se concibe características estructurales y funcionales 

parecidos como procesos metabólicos, movimiento, irritabilidad, crecimiento, reproducción y 

organización química pero también marcan diferencias que permiten observar la diversidad de 

vida y una principal diferencia es la manera de adquirir el alimento en nuestros medios 

llamados ecosistemas. 

 

“La conducta constituye un objeto de la Evolución. Todas las especies manifiestan 

conductas características, que son importantes para la supervivencia de los 

individuos. Estas conductas están determinadas genéticamente, aunque muchas veces 

también tienen que ser refinadas mediante aprendizaje. En muchas especies de 

animales se han identificado mutaciones que afectan a aspectos particulares del 

comportamiento. Es evidente que la conducta de los animales está sujeta a la 

variación y a la selección natural, de la misma forma que lo están las características 

anatómicas y fisiológicas” (Palenzuela, La lógica del titiritero., s.f.) 
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2.5.2 Unificación ecológica 

 

Con anterioridad se mencionó las similitudes de los seres vivos en esta parte se verá que se 

estructura por unidades celulares en donde se encuentran las características de las cosas vivas 

(membrana plasmática) por lo que se cometerá un equívoco en creer que los animales de una 

célula es obligatoriamente menos complejo que un  animal de varias células, en distintos 

animales y en sus diferentes órganos se encuentra con una diversidad de tamaños, formas, 

estructuras internas, en el caso del ADN (ácido desoxirribonucleico) conformado por sus 

nucleótidos varia de una pareja de cromosomas a otra y por tanto de una especie a otra pero en 

todas hay en común ciertas características, se podría mencionar que los animales cuentan con 

un mismo grupo de tejidos que pueden ocuparse de una o más funciones como: protección, 

secreción, absorción y sensación que se protege contra agresiones externas y esto se ha podido 

comprobar en las mismas reacciones que los tejidos han tenido así como los estímulos que se 

recogen durante toda nuestra vida, cuando se secreta substancias químicas; en el caso del 

hombre y animales grandes se están compuestos por cartílago como sostén en etapa 

embrionaria y luego es substituidos por huesos en número mayor en estado adulto; en el 

movimiento las células musculares con similitud en el trabajo que se desempeña permitiendo 

el movimiento animal; en el metabolismos se asemejan con ligeras diferencias, varia en puntos 

determinados de los cuales solo se refiere al reino animal objetos de nuestro estudio, análisis y 

propuesta esbozando cortos apuntes del reino vegetal con el fin de hacer pequeña diferencia y 

grandes relaciones biológica de una especie a otra que no hace independiente de una a otra por 

considerar importantes para la construcción cíclica de la vida, en sus investigaciones Claude 

A. Villee sustenta: “puesto que muchas semejanzas estructurales dependen de relaciones de 

evolución, clasificación moderna de los organismos es en muchos puntos semejante a la de 

Linneo, basada en similitudes estructurales lógicas.” (Villee, 2003, pág. 133).  

 

Cuando me refiero a las semejanzas en brevísimas anotaciones biológicas de fisiológicas, 

histológicas, citológicas, anatómicas no quiero en ninguna forma defender ni dar la razón a la 

praxis científica que preserva por estas semejanzas las pruebas y experimentación en animales 

por ser una práctica obsoleta que en porcentaje va en aumento en la confiabilidad  a la hora de 

que el consumidor final tenga plenas garantías de toxicidad del producto consumido así parece 
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de fondo más bien dar mucha protección a las grandes transnacionales especialmente en sus 

ganancias y dejar de lado la ética al respaldarlos y aceptar estos experimentos que son 

eminentemente. Continuando con las semejanzas manifiesta Villee:  

 

“De diferentes porciones del encéfalo emergen 12 pares de nervios destinados 

principalmente a los órganos de los sentidos, a los músculos y a las glándulas de la 

cabeza. Los mismos 12 pares distribuidos aproximadamente por los mismos órganos y 

tejidos, se encuentran en los vertebrados superiores, reptiles, aves y mamíferos, pero 

los peces y anfibios solo tienen los 10 primeros” (Villee, 2003).  

 

Se encuentra la misma estructura en animales superiores que con el pasar de los tiempos estos 

órganos sensoriales se han ido perfeccionando En cuanto se  relaciona en reflejos y arco 

reflejo sostiene (Villee, 2003) “muchos reflejos tienen valor para la supervivencia del animal; 

la configuración causante del reflejo fue escogida en la evolución debido a su valor para la 

supervivencia en la mecánica del reflejo”. De la admisión e interpretación del estímulo en su 

interior con el ambiente es culpable el sistema nerviosos central que sistemáticamente elabora 

respuestas al medio externo. En otras especies animales los reflejos se han desarrollado de 

distinta forma o en los humanos no existen sobre esto detalla Villee:  

 

“La suma temporal y espacial puede operar en el reflejo de rascarse de un perro. 

Cuando cualquier parte de una región en forma de silla de montar de la piel de un 

perro se frota, se golpea o se estimula mecánicamente, el perro levantará la pata 

trasera del lado apropiado y se rascará el lomo” (Villee, 2003).  

 

Los tiburones se les desarrollaron la capacidad sensitiva de captar a larga distancia las ondas 

eléctricas que emiten sus presas.  En referencia al aprendizaje Villee deja en claro:  

 

Los filos animales pueden experimentar fenómenos de aprendizaje, y las 

observaciones de campo han demostrado que el aprendizaje es importante en una 

variedad de situaciones naturales. (…) Puede ser entonces que esta es la manera de 

obtener mayor enseñanza dentro de la naturaleza en la vida animal. Así, muchos 

animales dedican mucho tiempo a explorar nuevos medios ambientes, a familiarizarse 

con lo que les rodea (Villee, 2003).  

 

Por estas razones creer que los animales no son capaces de sentir dolor, agonía y sufrimiento 

es por demás irracional, no tener con ellos alguna consideración moral es una brutalidad. 
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Mientras que las plantas permanecen fijas al suelo fabricando su propio alimento por medio de 

sus raíces extrayendo agua y sales, en tanto que su energía la obtienen de la luz solar por 

medio de la fotosíntesis sin olvidar el empleo de la clorofila de la planta. Las plantas atrapan el 

bióxido de carbono lo sintetizan hasta obtener carbohidratos. Los animales por su facilidad de 

desplazarse de un lado a otro obtienen alimentos de materiales orgánicos e inorgánicos 

haciéndolo vivir a expensan de otros, este fenómeno se lo conoce como nutrición holozoica, al 

respecto Claude A. Villee manifiesta:  

 

“Los organismos holozoicos deben constantemente buscar, atrapar y comer otros 

organismos; para ello han creado gran variedad de estructuras sensitivas, nerviosas y 

musculares, para encontrar alimento, así como varios tipos de sistemas digestivos para 

transformar estos alimentos en moléculas bastante pequeñas para ser absorbidas” 

(Villee, 2003, pág. 136). 

 

Hay una gran variedad de plantas y animales cuyas relaciones y actividades biológicas que 

mantienen entre sí en varios ciclos en un lugar en donde las especies interactúan aportando 

con un lujoso y colorido lienzo natural (fenotipo) al balance de los ecosistemas inspirando por 

su belleza asombrosa para realizar este trabajo, otorgando grandes beneficios como alimentos, 

elementos naturales, extracción de energía, recreación, recursos médicos de las drogas por las 

propiedades farmacéuticos encontradas en especies y muchas más utilidades es decir una gran 

inversión natural con la que no se podría sobrevivir y que hoy enfrenta graves ataques por 

actividades e ignorancia de generaciones pasadas y presentes. La crisis ambiental es el 

resultado de los trabajos irresponsables del hombre en la explotación de los recursos naturales 

afectando los equilibrios del planeta en donde las poderosas multinacionales residentes en 

territorios ricos en bienes naturales originarios han puesto en marcha sus ambiciosos proyectos 

con escazas y en otros casos sin políticas públicas ambientales para disminuir la 

contaminación que sus actividades de extracción sin apoyo de tecnología ha causado la 

pérdida irreparable de estos bienes, las miles de toneladas de basura generada por la población 

ecuatoriana sin mantener un consumo responsable reduciendo, reusando y reciclando al no 

contar con un sistema adecuado de manejo de residuos junto a la deforestación ha provocado 

el éxodo o desaparición de las especies animales nativas por la inseguridad en la que dejaron 

sus ambientes naturales entre otros causando un grave impacto ambiental.  
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Estas multinacionales han venido cubriéndose en el inmoral argumento de que la intención de 

sus actividades es llevar a los pueblos al desarrollo y progreso humano invirtiendo capital 

extranjero –inversionistas privados, así han convencido para llegar a sus codiciosos propósitos 

alcanzando exorbitantes ganancias a sus bolsillos por lo que resulta inconcebible creer que los 

gobiernos responsables de los destinos de un país permitan ingresar a estas grandes empresas y 

sus propietarios sin estudios de impacto ambiental, con inseguridad jurídica para el estado que 

disminuye frente al poder de los empresarios de empresas extranjeras poderosas e influyentes 

y para los habitantes de la región a explotarse, los ecosistemas y la biodiversidad que para 

colmo luego de permitir que las multinacionales incrementen sus lucros estas 

(multinacionales) entablan inexplicables juicios en cortes internacionales que fallan a sus 

favor después del evidente crimen a la naturaleza que estas ocasionan consintiendo tanta 

impunidad en tiempo y espacio; el hombre no guarda el límite de vida en este planeta 

poniendo en peligro aun la suya propia teniendo que pagar caro al exterminar en forma 

abrupta la de miles y miles de especies, degradando la vida de sus criaturas las que serán 

borradas de la faz de la tierra, ellas desaparecerán con su genética y el rol para el que fueron 

diseñados en sus hábitats y ecosistemas por el envenenamiento de aire, suelos, agua en su 

naturaleza, vegetación, etc., por último perturba el medio ambiente físico y biótico 

descomponiendo los estados biológicos de la vida de animales, vegetales y aun de los mismos 

seres humanos.   

 

2.6 En el Ecuador crisis socio ambiental  

 

El Ecuador es un país pequeño con alta biodiversidad en todas sus regiones cuenta con una 

variedad de recursos naturales de gran utilidad nacional pero esta belleza y riqueza por años 

estuvieron en el poder de manos sin escrúpulos que consiguieron solo intereses particulares 

ósea de la omnipresente inversión extranjera en la política de los pueblos pequeños con 

economías defectuosos como la de Ecuador creando un impacto negativo en la realidad 

sociológica, jurídica y ambiental en donde el derecho internacional debería haber  acudido 

oportunamente en beneficio de los más vulnerables y débiles partiendo de uno de los fines del 

derecho que es el bien común, al revisar algunos de las sentencias de cortes internacionales se 

encuentra que no hay legitimidad en sus fallos pero como si fuera poco estas millonarias 
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empresas se han dedicado hacer campañas de difamación contra el Ecuador  destruyendo su 

imagen como estado, su justicia y disminuyendo los argumentos de lucha que los pequeños 

pueblos valientes tuvieron al denunciar por las infernales operaciones que afectaron la 

subsistencia socio ambiental de sus regiones. Los grandes inversionistas buscan callarlos o 

más bien hacerles perder fuerza frente a las cortes y la visión internacional aumentando con 

estas dañinas campañas más la vulnerabilidad e inseguridad jurídica del estado ecuatoriano:  

 

“El 17 de septiembre de 2013, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, realizó un 

recorrido por el pozo petrolero Aguarico 4, en Lago Agrio, que fue operado 

únicamente por Texaco (hoy Chevron). El Mandatario constato que la contaminación 

es todavía evidente. Con esta acción inicio la campaña “La mano sucia de Chevron”. 

El objetivo es que personajes reconocidos de diferentes partes del mundo lleguen al 

sitio y constaten que existe contaminación que no fue asumida por Texaco, ahora 

Chevron. “Con esto se le derrumba la falacia a Chevron, lo que quieren argumentar 

en los tribunales internacionales que la contaminación la realizó Petroecuador, 

sostuvo el Jefe de Estado” (Pérez & Orlando, Caso Chevron, la verdad no contamina, 

2014, pág. 123) 

 

Debemos ser testigos de lo que está pasando para que en el futuro no siga pasando 

más, declaro la activista, fotógrafa y directora de cine Alexandra Cousteau, quien 

confirmó, el 25 de noviembre de 2013, la contaminación Chevron-Texaco en la 

Amazonía ecuatoriana…” 

 

“Cousteau arribo a Ecuador para visitar el pozo Aguarico 4, en Lago Agrio. “Me 

faltan palabras para explicar todo lo que siento, una situación así no es posible, no 

podemos hacer esto al medioambiente, a las comunidades ni a las futuras 

generaciones”, señaló. (Pérez & Orlando, Caso Chevon, la verdad no contamina., 

2014, págs. 144,145) . 

 

Con todo este ataque ambiental el Ecuador a receptado cambios directos en su biodiversidad, 

dañinos en altas magnitudes como en la fauna marina, animales de vida silvestre y animales 

domésticos perturbando nuestro ecosistemas incluso la perdida de comunidades nativas; 

agentes como la sobreexplotación de bosques tropicales con ello la perdida de fauna silvestre 

que ha sido el principal componente biológico dejando al desnudo y en amenaza de  especies 

invasoras se sabe que la diversidad de fauna es una terapia importante para los visitantes 

ayuda a la salud mental humana, por lo que los bosques son parte integral de cultura y 

tradiciones de nuestros pueblos ancestrales de los cuales en otros casos el discurso es de 

protección a la cultura mientras que en problemática ambiental toma un tinte diferente otro de 

los agentes de ataque ambiental han sido los incendios forestales que han perjudicado la vida 
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de fauna perteneciente a ellos, en otro escenario la destrucción de los hábitats estan 

amenazados por especies invasoras que compiten con especies nativas alterando condiciones 

ambientales de los ecosistemas ocasionando en determinados casos el inminente daño 

ecológico y económico por el alto valor pecuniario que representa su control y tratamiento sin 

que sea necesario el exterminio de las especies invasora antes de realizar acciones como la 

investigación, control –químico, físico, biológico- y erradicación, ya que ellas pueden ser 

necesarias para sus ambientes para esto se puede insinuar que hay tipos de introducción de 

especies en que los habitantes en forma intencional las introducen como aquellas que 

combaten plagas considerando que las mismas plagas son introducidas y que se mantienen por 

carecer de enemigos un ejemplo es un grupo de gatos (introducción intencional) que 

exterminan la plaga de rata (introducción accidental). Las ratas son portadoras de 

enfermedades como pestes, rabia que afectan a la salud pública; y especies invasoras como las 

cabras que llegaron a las islas Galápagos comieron el alimento de las tortugas gigantes 

estimadas como especie endémica luego capturaron a las cabras y fueron sometidas a cruel 

muerte en la terrible practica de cazadores en lugar de regresarlas al  hábitat al que pertenecen 

y readaptarlas al nicho ecológico para el que fueron creadas y reiniciar las leyes de ecología en 

su espacio; se tomó a la ligera al proteger a una especie y descuidar a otra este suceso se debió  

coordinar con instituciones que sin buscar su propio lucro velan por el bienestar animal, la 

idea no es privilegiar a una especie de otra sino buscar el equilibrio ambiental, Galápagos ha 

sido azotados por cientos de especies invasoras cambiando o destruyendo su ecosistema pero 

creo que las políticas que se adoptan pueden ser más perjudiciales. El turismo y comercio 

introducidos por la belleza y riqueza de esta reserva natural del mundo no cuenta con 

normativa que garantice en materia ambiental el cuidado a la vida de animalitos originarios de 

la región y han sido invadidos por especies externas en cuya dinámica desaparecen las 

originarias o entran en peligro de desvanecerse, estas acciones humanas lesionan el ambiente 

natural de especies originarias e invasoras las cuales fueron sacadas o desequilibradas de sus 

hábitats por obra de las actividades humanas y distraídas de sus nichos ambientales sin dejar 

de realizar el comercio o el turismo sino que se adopten leyes nacionales que regulen aquellas 

que son informales y las que estén formalizadas se rijan a nuestra realidad en materias de 

turismo y ambiente con el fin de convertir estas actividades humanas en herramientas de 

conservación; a esto se suma la invasión biológica que puede ser uno de los mecanismos de 
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variación genética la cual se da a través del tiempo como efectos mismos de la evolución 

natural produciendo un nuevo linaje evolutivo pero esto no necesariamente debe desembocar 

en daños a la diversidad originaria como la lucha biológica que a futuro debe ser más 

responsable y desarrollada con el fin de proteger a la zootecnia y la salud sin llegar a su 

pérdida considerando que esta problemática se debe en su mayoría a las desmedidas 

actividades intencionales o accidentales del hombre, en nuestro país se estima que la región 

con más afectación irreversible es Galápagos pero considero que son todas sus regiones 

naturales en la mayoría de sus hábitats, también ocasiona problemas a las actividades que 

realizan pescadores, agricultores, etc., por la misma causa citada con anterioridad, al respecto 

un ejemplo en nuestros mares es aquel que menciona el diario El Comercio “el pez león es 

depredador de peces pequeños” (El Comercio, 2014), los cambios de temperatura en el clima, 

la caza amenazan las especies de aves como el cóndor que es nuestro símbolo nacional.  

 

2.7 Hay motivos para respetar únicamente a los seres humanos. 

 

Ya he realizado anteriormente pequeños enfoques en los que se puede ver a los animales no 

humanos con capacidades diferentes de los animales humanos en estos últimos se destacan la 

capacidad cognitiva y su complejidad, la racionalidad, la comunicación por medio del lenguaje 

y la moral de lo cual nace la superioridad de la especie humana, puede hacerse fácil responder 

¿ De qué o frente a quiénes nos hace superiores? sin que realmente existan argumentos lógicos 

y éticos que nos diferencien de los animales no humanos para dar el grado de superiores tal 

vez debe ser por el números de patas o la pilosidad  de la piel porque si se revisa a lo largo de 

la historia un pequeño ejemplo las guerras, los atentados, la delincuencia, el narcotráfico, etc.; 

o introducir en las costumbres y leyes de las sociedades actuales en donde con dolor no deja 

de haber pornografía, violaciones, peculado, perniciosas ambiciones, la herencia de pésimas 

costumbres en fin y evaluar el futuro que viene luego de haberse dejado llevar de la mano de 

los adelantos industriales para dar a un planeta contaminado y a su humanidad superior, lo 

afirmado no es por ser pesimista frente a estas decadentes sociedades es solo la demostración 

que tanto animales no humanos como animales humanos se necesita ser por igual respetados y 

considerados. 
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“A mediados del siglo XX se encuentra con dos escuelas de pensamiento radicalmente 

distintas. Por un lado, la escuela conductista, dominante en América, intenta explicar 

la conducta (animal y humana) en función de principios tales como la ‘asociación de 

estímulos’ y el ‘condicionamiento operante’. Se trata de una doctrina ‘ambientalista’ 

que niega cualquier influencia de los genes o la evolución. Por el contrario, en 

Europa los ‘etólogos’ insisten en estudiar a los animales en su ambiente natural y 

postulan que la conducta es un rasgo importante para la supervivencia de los 

individuos (y está sujeto a las leyes de la evolución). Este punto de vista concuerda 

esencialmente con el de la mayoría de los biólogos en la actualidad” (Palenzuela , La 

lógica del titiritero., 2014). 

 

En igual forma existan leyes para proteger a los animales sin confundir que estas leyes no son 

para regular las relaciones entre animales no humanos sino entre la irracionalidad y la 

ambición desmedida de los animales humanos frente a indefensos que han sufrido para 

satisfacer y dar la mayor utilidad como son los animales no humanos victimas por años de este 

descontrolado ataque. Cuando se pide que se regule tantas actividades decadentes aparecen 

defensores disfrazados de garantistas de los seres superiores se horrorizan pensar en una 

legislatura que proteja animales su actuar es falso porque intentan manipular para continuar 

con la explotación económica que deja réditos a pocos y en nada disminuye los quintiles de 

pobreza de los demás solo usufructúan unos pocos, no quita las costumbres ancestrales de 

ningún colectivo, pero si media muchas muertes, dolor y sufrimiento incluso hay quienes 

sostienen que los animales no humanos no sienten dolor por este motivo fue necesario hacer 

una breve introducción anatómica para sustentar que tanto ellos como las personas cuentan 

con órganos y sistemas biológicos que responden a estímulos como dolor, sufrimiento, afecto, 

cuidado y muchos otros que se podría mencionar; hay los tristemente célebres que sostienen la 

tesis de que los animales de lidia, gallos o perros de pelea fueron creados genéticamente para 

pelear en que parte de la biología genética se sustentan para manifestar estas aseveraciones, 

son las manipulaciones genéticas a las que son sometidos estos animales con afanes de lucro 

las que desvirtúan su condición, por lo que prevenir las ambiciosas intenciones para el futuro 

por medio del derecho es de vital importancia y urgente para ir cerrando las puertas a las olas 

de violencia que la humanidad propicia a la naturaleza debido a las insensatas prácticas en la 

mayoría de los ámbitos ecológicos en donde tarde como temprano es seguro que se pagará y 

muy caro. 
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2.8 El mundo en la intención de una carta internacional de derechos de los animales 

 

Según la Declaración Universal de los Derechos de los Animales es el estamento internacional 

que pretende poner en consideración normas a través de las cuales se podría institucionalizar 

derechos a los animales por su importancia y los actos  habituales de crueldad que los seres 

humanos realizan contra los animales, la declaración  por su naturaleza no tiene ningún efecto 

jurídico fundamental, no obliga pero está disponible para los casos que las partes necesiten de 

su participación y concurso convirtiendola en vinculante con acatamiento al derecho 

internacional.  

 

2.8.1 A los 39 años de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales 

 

Adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas Nacionales 

afiliadas en la Tercera reunión sobre los derechos del animal, celebrada en Londres del 21 al 

23 de septiembre de 1977.  

 

Proclama el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y las 

personas físicas que se asocian a ellas.  

 

Aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

2.9 Preámbulo 

 

Considerando que todo animal posee derechos. 

 

Considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido  y sigue 

conduciendo  a hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales. 

 

Considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos a la 

coexistencia de las especies en el mundo. 
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Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo. 

 

Considerando que el respeto hacia  los animales por el hombre está ligado al respeto de los 

hombres entre ellos mismos. 

Considerando que la educación debe enseñar, desde la infancia, a observar, comprender, 

respetar y amar a los animales, 

 

Se proclama lo siguiente: 

 

Artículo 1. 

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tiene los mismos derechos a la existencia. 

 

Artículo 2. 

Todo animal tiene derecho al respeto. 

 

El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar  a los 

otros animales o de exportarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus 

conocimientos al servicio de los animales. 

Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados a la protección del hombre. 

 

Artículo 3.  

Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles. 

 

Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de 

angustia. 

 

Artículo 4. 

Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a vivir libre en su propio 

ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. 
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Toda privación de la libertad incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este 

derecho. 

 

Artículo 5.  

Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre, 

tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean 

propias de su especie. 

Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con 

fines mercantiles, es contraria a dicho derecho. 

 

Artículo 6.  

Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la duración de 

su vida sea conforme a su longevidad natural. 

El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. 

 

Artículo 7.  

Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del 

trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. 

 

Artículo 8.  

La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible 

con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, 

comerciales, como toda otra forma de experimentación. 

Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. 

 

Artículo 9. 

Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado, así 

como sacrificado, sin que de ello resulte para el motivo de ansiedad o dolor. 

 

Artículo 10. 

Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. 
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Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles 

con la dignidad del animal. 

 

Artículo 11. 

Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un 

crimen contra la vida. 

 

Artículo 12. 

Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es 

decir, un crimen contra la especie. 

La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. 

 

Artículo 13.  

Un animal muerto debe ser tratado con respeto. 

Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas, deben ser prohibidas en el 

cine y en la televisión, salvo si ellas tienen como fin el dar muestra de los atentados contra los 

derechos del animal. 

 

Artículo 14.  

Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel 

gubernamental. 

 

Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del 

hombre. (Nacionales., 15, pág. 1) 

 

En el Ecuador y como lo reconoce el Derecho después de haber transcurrido 39 de la años de 

la Declaración Universal de los Derechos de los Animales se concluye que es letra muerta por 

no aplicarse plenamente en la práctica. Un país que ha incursionado en el buen vivir como lo 

hace el Ecuador debería planificar como uno de sus objetivos –la defensa de los animales en el 

conjunto de la fauna ecuatoriana no debe esperar que las cosas las ordenen desde los acuerdos 
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internacionales y por praxis social debe incursionar en el uso efectivo de nuestra soberanía en 

correspondencia a esta situación. 

 

2.10 Fauna Ecuatoriana en sus regiones 

 

Archipiélago de Galápagos-Puerto Baquerizo Moreno.- La Unesco la declaró como 

Patrimonio Natural de la Humanidad se identifica por su fauna  endémica y la biodiversidad 

en flora y fauna 

 

“La especie de animales más numerosa e interesante que vive en el archipiélago son 

los réptiles, cuyos representantes son las tortugas gigantes terrestres o tortuga 

Galápagos, las tortugas marinas de tamaño pequeño en relación a las terrestres, las 

iguanas terrestres y las iguanas marinas, las lagartijas, las culebras, (…) lobos 

marinos; focas, entre las aves terrestres se hallan las tórtolas pequeñas, codornices de 

cola horquillada, águilas, gavilanes, colibríes, petirrojos, búho de penacho corto, 

lechuza enana, murciélagos, tordos, burlones, pinzones, gorriones; entre las aves 

marinas se registran el pájaro atunero, pájaro patapegada, golondrina, pájaro 

rabijunco, pelícano, las tres especies de piqueros (piquero patas azules, piquero patas 

rojas, piquero enmascarado), dos especies de fragatas y dos especies de gaviotas. 

Cuatro están asociadas con la corriente de Humboldt: pingüinos, golondrinas 

marinas, golondrina de Galápagos y golondrina de Eliot. Cuatro son de afinidad 

dudosa: albatros, cormorant no volador, pinzones en varias especies y gaviotas 

blancas y rosadas” (ecuador1b229.wordpress.com, 2013). 

 

2.10.1 Amazonia ecuatoriana 

 

Abarca las provincias Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Sucumbíos, Napo, Pastaza, 

Orellana, poblada por diversas etnias, cuenta con una rica flora y la afluencia de diversos ríos 

formado por macizos, planicies y depresiones, yacimientos subterráneos de petróleo y otros 

minerales, en fin demasiada biodiversidad. 

 

“La fauna es asombrosamente variada, constituida por el 80% de diversidad de clases 

existentes en el mundo, según algunos científicos y entendidos del área. Se han 

identificado un total de 643 especies dentro de las cuales cada una tiene una variedad 

de familias, 326 son aves, 185 peces, 67 mamíferos, 37 anfibios y 28 reptiles. En el 

monte se encuentran varias especies de felinos donde podrá Usted filmar, fotografiar, 

y llevarse gratos recuerdos. Existen animales como: jaguar, pantera negra, 

tigrecillo, gato montés, puma, osito oro, oso bandera, ciervo, mono silbador, 

marimono, cuatro ojos, entre otros” 
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“Según científicos americanos existen 2.500 variedades de peces. Sin embargo, las 

más detectables son el: tucunare, piranha, surubí, pacú, corvina, blanquillo, dorado, 

cachorro, raya, y muchos más” (wordpress, 2013). 

 

2.10.2 Costa ecuatoriana 

 

Constituida por siete provincias El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, 

Santo Domingo de los Tsáchilas, posee una abundante red hidrográfica, reservas ecológicas de 

Manglares. 

 

“En las partes altas predomina el bosque húmedo tropical, que sirve de refugio a 

mamíferos como el mono aullador negro y una gran variedad de aves. (…) la Isla de 

la Plata, muy similar al archipiélago de Galápagos por su avifauna. (…) Entre los 

meses de Julio y Septiembre, una de las actividades preferidas es la observación de 

ballenas jorobadas que vienen en esta época desde la Antártica para aparearse y dar a 

luz a sus crías. (…) en la región de la Costa tenemos una variedad de áreas protegidas 

privadas que guardan una gran riqueza y demuestran la variedad de ecosistemas y 

paisajes maravillosos de esta región” (wordpress, 2013) 

 

2.10.3 Sierra ecuatoriana 

 

La región interandina del Ecuador está conformada por las provincias de Azuay, Bolívar, 

Carchi, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua. 

 

“El tipo de animales depende también de las condiciones del clima, aunque hay 

algunos que son comunes a todas las regiones, como los perros, gatos, gallinas, patos, 

entre otros. (…) hay ganado vacuno, ganado caballar, ganado porcino y ganado 

mular. Entre los reptiles, se puede encontrar culebras y lagartijas. (…)  ganado lanar 

y ganado caprino. En clima frío, hasta cierta altura, se puede encontrar llamas, aves 

como mirlos, curiquingues, buitres, entre otros. (…) todavía se puede divisar algunos 

cóndores, aunque con dificultad, pues este animal está en peligro de extinción” 

(ecuador1b229.wordpress.com, 2013) 

 

2.11 El modelo del buen vivir debe reconocer a los animales como sujetos de derecho 

 

El buen vivir evoca felicidad, justicia, igualdad, solidaridad cuyo fin es el ser humano como 

elemento que integra un medio físico (aspectos abióticos) y con otros seres vivos (aspecto 

biótico), planificado para impedir el despilfarro de los recursos naturales que cayeron en 

manos de quienes también se enriquecieron, este enfoque humanístico busca construir una 
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sociedad justa de derechos y con valores sin embargo buscar bienestar para los animales no 

implica desvincularse del bienestar humano y el bien común . 

 

2.12 Expresiones de las fuentes del derecho ambiental en el contexto  nacional 

 

De la realidad social al cambio elemental en la estructura jurídica-política nacional de la 

Constitución de la Republica 2008 

 

El Ecuador ha sido marcado en su trayectoria política por acontecimientos cruciales socio-

económico entre dictaduras y golpes de estado que en la memoria social contemporánea de su 

pueblo descansa bajo la sombra de su propia historia que reconoce las influencias, ortodoxas, 

externas indudablemente registradas y secundadas por intereses personales de estos fenómenos 

sociales que no solo azotaron a nuestro país porque sus resultados se incrustaron en toda 

América Latina con mayor o menor afectación se derivaron las peores crisis financieras de las 

cuales han surgido los populistas en el ambiguo y triste espacio político nacional, pasando por 

los andariveles de derecha e izquierda, heredando sistemas económicos que han estancado el 

desarrollo sostenible del país y frenado el curso legal de los derechos particulares y colectivos 

de los habitantes ignorando en su agenda económica los olvidado derechos a la naturaleza.  

 

El Ecuador entonces frente al mundo es una región con un codiciado dominio sobre los 

patrones naturales que lo conforman y de extensa derivación económica que por años 

produjeron sus recursos naturales aportando muy poco a su desarrollo, enriqueciendo a 

extraños y terminando con estos recursos, es en esta débil base que el Ecuador país pequeño 

situado al noroeste de América del Sur quiere resurgir sin lamentarse ni enfermarse sobre este 

pasado el compromiso en el devenir de nuestra realidad ambiental incluye a todos sus actores 

sociales para nuestro pueblo el principio de la participación es importante en el marco del 

respeto y la democracia, así se puede apreciar en el parafraseado artículo 57 de la Constitución 

de la Republica de 2008: 

 

“Los derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades junto a la obligatoriedad 

que tiene la autoridad competente para realizar consultas cuando la explotación de los 

recursos naturales que están en sus circunscripciones territoriales afecte a su 
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ambiente natural y cultural trabajando simultáneamente en la conservación y 

sostenibilidad de la biodiversidad, con relación a los conocimientos y saberes 

colectivos, patrimonio genético la derivación en su  medicina tradicional protegiendo 

los lugares y rituales sagrados, flora, fauna y potestad mineral de la que se prohíbe 

adueñarse dice la Constitución de sus “conocimientos, innovaciones y prácticas”. En 

los derechos de libertad de protección integral humana y seguridad ciudadana la 

Constitución de la Republica declara, articulo 66, literal d “La prohibición  del uso de 

material genético y experimentación científica que atenten contra los derechos 

humanos.” La declaración al derecho a la objeción de conciencia útil en la  lucha 

contra la opresión en cualquiera de sus expresiones está reconocida sin ocasionar 

daño en los derechos de las personas y la naturaleza” (Asamblea Nacional, 2008) 

 

Esta investigación se orienta en el contexto constitucional ecuatoriano ubicado en la pirámide 

del orden jurídico propuesta por Hans Kelsen y aplicado al Ecuador de conformidad con la 

Constitución de 2008 sin profundizar en dictámenes de otros países muy valederos por cierto 

pero el Ecuador tiene sus propios problemas y necesita solucionarlos de acuerdo a su único 

escenario diario en sus posibilidades reales que ha traído consigo también su propia deuda 

social para con nuestras generaciones venideras y nuestra biodiversidad agotada  por lo que se 

obliga a trabajar muy duro en la defensa y recuperación de nuestros ríos, playas, llanuras, 

montañas, selvas, ANIMALES, petróleo con nuevos planteamientos de desarrollo sostenible 

frente a una sociedad globalizada, un dependiente desarrollo tecnológico, consumismo 

desmedido, antivalores que actúan como plagas en las sociedades que se vienen de frente y en 

contra de la naturaleza solo espero que en mi tiempo de vida sobre la tierra pueda ver ese 

cambio de un Ecuador como potencia ambiental que da sus inicios en su ordenamiento legal 

ambiental y que debe continuar en la protección a su biodiversidad. 

 

“De la Biodiversidad y Recursos Naturales en la Sección Primera de la Naturaleza y 

Ambiente se administrará por las nociones desarrollo sustentable definido desde las 

percepciones sustentables de desarrollo, equilibrio ambiental con observancia a la 

diversidad cultural sin comprometer a la biodiversidad, los ecosistemas  

regenerándolos de la afectación producida en ellos. Las estrategias adoptadas en la 

conducción  general del sistema ambiental se  darán estricto cumplimiento por el 

Estado y por todas las personas dentro del país con su promotora colaboración incluso 

en la planificación, prevención y recuperación ambiental de los impactos ambientales 

sin que medie la demostración científica del perjuicio con responsabilidad objetiva por 

los deterioros ambientales” (Asamblea Nacional, 2008) 

 

Los cambios que otros países en leyes de protección animal han implementado , y la fuerte 

influencia de los individuos que participan activamente en la lucha por el bienestar animal 
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alrededor del mundo y en nuestro país hay organizaciones que rescatan animales abandonados 

en las calles que se han adaptado a vivir en las ciudades como sus selvas de hormigón,  la 

situación también afecta a los animales urbanos, el tráfico de especies silvestres, la sobre 

explotación que ha dejado la extinción de especies autóctonas, de los miles de animales de 

compañía maltratados. que se han adaptado a vivir en las ciudades como sus selvas de 

hormigón. En virtud de nuestras prácticas de exterminio con terribles peleas de gallos, perros, 

corridas de toros, rodeo montubio, el sector productivo de muchas clases de artículos 

derivados del cuero que en sus exportaciones decaen en mercados de Europa y Estados 

Unidos, Cuántos motivos más hay que describirlos? para entender que la sociedad ecuatoriana 

necesita que su comportamiento frente a su fauna sea regulado para no causar más daño. 

 

“Para definir el daño se recurre al Código Civil que define al daño como la pérdida, 

menoscabo o deterioro que se causa a un individuo o a sus bienes lo cual genera la 

obligación de reparar según lo señala el artículo 1492 del Código Civil. Para efectos 

ambientales entenderíamos además que la reparación se debe adicionalmente 

extender a los daños ambientales que no necesariamente afectan a la persona o a sus 

bienes” (Ricardo, Crespo-FLACSO, 02, pág. 23). 

 

El Ecuador inicia desde un salto cualitativo del orden jurídico al analizar a la vigente 

Constitución del 2008 y la supremacía de esta norma reconocida en nuestro ordenamiento 

jurídico nacional como también lo concibe el constituyente de Montecristi al plasmarlo:  

 

Artículo 425 “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y la resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos” (Comision Legislativa y de Fiscalizacion, 2008, 

pág. 217). 

 

Su reconocido estado constitucional de derechos donde ya se plantea los de la Naturaleza y su 

efectiva aplicación dejando bajo esta potestad de control de constitucionalidad a la Corte 

Constitucional. Esta Carta que recoge ciertos temas de la anterior de la Constitución de 1998 

realiza algunas innovaciones estructurales e institucionales con relación a los derechos de la 

Naturaleza vinculados al “Suma Kawsay” significado que nace en el contexto de la 

cosmovisión andina para el uso adecuado y responsable de los recursos naturales su 

recuperación, regeneración en toda su biodiversidad con la integración social de un estado 
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pluricultural y multiétnico junto a la territorial en el marco de la justicia social para el 

aprovechamiento y distribución de sus beneficios en convivencia integral con la Naturaleza y 

los principio del Buen Vivir que busque la garantía de los derechos de las actuales y nuevas 

generaciones, mejorar la capacidad de adquirir alimento saludable, seguridad y soberanía 

alimentaria. 

 

“Derechos del buen vivir” “suma kawsay” garantiza al estado como beneficiado 

durante mucho tiempo de sus recursos naturales un ambiente sano sosteniendo a sus 

ecosistemas, biodiversidad, biológica el nocivo impacto y la recuperación de estos 

recursos además se promueve el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente, 

el objetivo trazado alcanzar la soberanía energética sin sacrificar la alimentaria y 

fácil acceso al agua, desestimando los dinamismos en cualquier tipo de 

armamentismo, basuras nucleares y/o tóxicos; contaminantes orgánicos, producción 

química prohibidas internacionalmente, tecnologías, producto genético alterado cuyo 

valor afecte la salud humana, soberanía alimentaria, ecosistemas” (Asamblea 

Nacional, 2008) 

 

En la Constitución de 1998 se reconoce a las prácticas ancestrales del uso de la biodiversidad 

que la del 2008 las profundiza con los actores para su participación en las políticas y 

estrategias de sostenibilidad ambiental,  puede verse como un notorio cambio pero al parecer 

el tiempo se le va acortando en cuanto a cambios en las mismas estructuras que superen lo 

iniciado que son vigentes y meramente efectivos, que reconozcan lo que nunca consideraron 

garantizar la posibilidad de dar derechos a los animales ya que este no es solo privilegios para 

seres humanos y los derechos de la naturaleza se ha reconocido por ser el lugar exclusivo de 

uso y necesidad vitales de humanos que han pasado a antojos suntuosos e innecesarios, como 

los recoge, los derechos de la Naturaleza se hacen efectivos en nuestra Constitución de 2008. 

 

“Los derechos de la naturaleza como una nueva propuesta de los tiempos actuales 

nacionales e internacionales en el Ecuador llamada también como la “Pacha Mama” 

el respeto por ser la casa grande donde se realizan todos los eventos de la vida 

procurar el mantenimiento y reparación de los ciclos de vida, la ciudadanía en 

general podrá exigir a la autoridad publica el estricto cumplimiento de los derechos de 

la naturaleza, el estado motivara a los grupos ciudadanos al cuidado y protección de 

la naturaleza y dice textualmente la Constitución “a todos los elementos que forman 

un ecosistema”, además la alusión de la restauración independiente de la exigencia 

que tienen estado y asociados al indemnizar a los individuos y colectivos que se 

sustenten de los escenarios naturales por afectación con grave impacto ambiental o 

permanente comprende  producido por la explotación de los recursos naturales no 

renovables para evitar resultados ambientales irrevocables, también el estado es 

responsable de prevenir y limitar  las labores que pongan en riesgo  la conservación 
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de especies, ecosistemas y ciclos naturales con la prohibición también de la inducción 

de material biológico nocivo que manipule el capital genético nacional, el derecho a 

beneficiarse de los riquezas originarias por parte de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades para que consigan el buen vivir pero los bienes y servicios 

naturales serán normados por el estado en toda su dinámica con responsabilidad a la 

biodiversidad, recuperando y conservando a la naturaleza al realizar las actividades 

económicas en la dinámica del régimen de desarrollo proyectado a una Soberanía 

Alimentaria  cuyo objetivo es obtener el suficiente alimento provisto para cubrir a 

todas las personas del territorio ecuatoriano para obviar en lo posible las 

importaciones de alimentos, con mecanismos de producción, capacidad alimentaria en 

sectores agroalimentarios y pesqueros, tecnologías ecológicas y orgánicas, políticas 

redistributivas de la tierra con fines sociales y ambientales, libres de latifundios o 

apropiación del agua y sus fuentes, financiamiento a productores y la importancia de 

los saberes ancestrales, salvaguardando y recuperando la biodiversidad en conjunción 

a la administración eficiente de semillas así como el  intercambio, hago resaltar la 

garantía de salvaguardar el consumo humano del alimento animal basado en 

productos sanos con criaderos de entornos saludables, seguir fomentando la 

investigación científica, experimentación, comercialización para evitar prácticas 

monopólicas y evitar las pasadas especulación de alimentos, tener suficiente alimento 

para programas sociales e incluso en momentos de cualquier desastre abastecer 

sectores necesitados, los productos alimenticios de ayuda internacional estarán 

regulados para evitar afectación a futuro en la población en la misma condición se 

resguardará del consumo de productos contaminados  todo esto bajo los principios de 

equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental” (Asamblea Nacional, 2008) 

 

Con esperanza se puede contemplar que en otras legislaciones de diferentes países ya se 

otorgan derechos a los animales de lo que el Ecuador está muy atrasado en materia de 

bienestar animal por posible egoísmo y diferencia política-ideológicas o realmente la situación 

económica hace difícil entender que la explotación de la naturaleza animal como cualquier 

explotación a los capitales naturales trae escases del recurso, degradación de los ecosistemas y 

un precio grande por pagar en el futuro. La sostenibilidad ambiental para garantizar los 

derechos de la Naturaleza que se invoca en la vigente Constitución ecuatoriana necesita una 

restructuración jurídica-constitucional en temas de protección al recurso animal nacional 

llevándolos a considerar a los animales como “sujetos de derecho en la Constitución” sin dejar 

el progreso ni desproteger a los sectores estratégicos de producción, trabajo, soberanía 

económica y alimentaria de  preocupación estatal, los motivos del desarrollo de los derechos 

de primera y segunda generación no deben excluir a los derechos de tercera y cuarta 

generación porque nuestra sociedad está experimentando profundos cambios que requiere una 

toma de decisiones contundentes en materia constitucional entre los derechos a la naturaleza 

animal, la naturaleza animal no humana es de valor exclusivo que se ubica más allá de ser solo 

de utilidad humana, al respecto Paulo Benavides comenta:  
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“Que la primera generación de los derechos domino el siglo XIX y es compuesto de 

los derechos de libertas, corresponden a los derechos civiles y políticos, de la primera 

fase del constitucionalismo. La segunda generación, que domino el siglo XX, se 

compone de derechos sociales, culturales, colectivos y económicos, siendo inseridos en 

las constituciones de diversas formas de los Estados sociales. Ya la tercera generación 

de derechos al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, el 

derecho de la comunicación. Presenta también una cuarta generación de derechos 

influenciados por la Globalización política en la esfera de la normativa jurídica, que 

consisten a la democracia, derecho a la información y el derecho al pluralismo” (de 

Magalhaes Franco Filo, desconocido, pág. 1). 

 

2.13 Mecanismos para acordar normas constitucionales de protección animal  

 

La presente Constitución protege considerablemente a los intereses grandes del ejercicio de los 

derechos individuales y al ejercicio de los derechos sobre los bienes y crece más cuando de 

producción y consumo se consensua por lo que también debería darse límites con nuevos 

desafíos tecnológico, sustentables para esto el papel del Estado debe ser con nuevas propuestas 

a estos sectores de la dinámica económica social para dar soluciones complejas en el real 

contexto de la soberanía ecológica de la que es parte la extensa fauna ecuatoriana que vive en 

las urbes, playas, campos, bosques, destinada al comercio en fin tanta población animal seres 

sensibles que están olvidados en las líneas constitucionales.  

 

2.13.1 La Ponderación Constitucional 

 

Proponer las bondades del uso de la ponderación constitucional en materia de protección 

animal cuyo primer fin es el balance entre dos normas o principios del mismo status 

constitucionales que el Estado puede otorgar ecuanimidad cuando se presenta un conflicto 

entre ellas al momento de concretar la trama presentada por las partes ante el juez manejando 

de continuo las fases y cumpliéndolas a vez y tanto demandante como demandado deben 

honrar sus títulos legítimos y exigibles esto podría estimular a que se proporcione buena 

calidad de pruebas dentro del proceso y a la vez que por medio de esta autoridad pública podrá 

valor, ponderar con el fin de obrar por medio de la razonabilidad a la verdad dicho de otra 

forma la justicia en su balance entrega los derechos que se estimen más justos, al respecto 

Edwin Figueroa Gutarra especifica: 
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“La ponderación, como método de resolución de controversias en sede constitucional, 

presupone un conflicto o una colisión entre derechos fundamentales. Al respecto 

debemos precisar, conforme señala Carlos Bernal Pulido (1): “Que los ordenamientos 

jurídicos no están compuestos exclusivamente por reglas, como señalaba Kelsen, para 

quien la única manera de aplicar el derecho era la subsunción (…) A partir de las 

investigaciones de Dworkin en el mundo anglosajón y de Alexy en el germánico, se 

suman los principios y la ponderación. La ponderación es la manera de aplicar los 

principios y de resolver las colisiones que pueden presentarse entre ellos y los 

principios o razones que jueguen en sentido contrario.” Prosigue el mismo autor: 

“Dworkin señala que los principios están dotados de una propiedad que las reglas no 

conocen: el peso. Al ponderarse, se establece cual principio pesa más en el caso 

concreto. El principio que tenga un mayor peso será el que triunfe en la ponderación 

y aquel que determine la solución para el caso concreto (…). La estructura de la 

ponderación queda así integrada por la ley de ponderación, formulada del peso y las 

cargas de argumentación.” (Gutarra, 2010) 

 

La ponderación del legislador en la acción establecer leyes de organización social como 

mecanismo para determinar la moderación o equilibrio entre los derechos de los animales en y 

los megaproyectos económicos propuestos por los empresarios encontrando soluciones iguales 

moderadas, la ponderación en la actuación del legislador que fueron elegidos para representar 

y defender los intereses de la sociedad nacional y no de grupos de división económica del 

Estado entonces el siguiente fin es poner en marcha en nuestra compleja sociedad soluciones 

de tipo económico al desequilibrio entre que el individuo actué disminuyendo los niveles de 

contaminación por efectos de la producción es decir la verdadera aplicación de los principios 

de prevención (antes), control (entre), reparación (cuando algo salió mal) que el Estado por 

medio de una buena legislación llegue a proteger el recurso ambiental en cuestión que como se 

puede apreciar en artículos constitucionales no se encuentra este tipo de protección no se debe 

esperar que a futuro por esta omisión se plantee el principio del que contamina paga por el mal 

uso privado del recurso animal, para lo cual cito lo establecido en los Capítulos de la 

Constitución 2008 para que se consiga entender este todo propuesto en donde considero aun 

no encontrar protección animal en su amplitud, a continuación: 

 

“Soberanía Económica de los Sistemas económicos y Políticas económicas en que el 

consumo es social con responsabilidad ambiental en que la Política Fiscal lo plantea 

como ambientalmente aceptables y el mismo valor de la responsabilidad ambiental y 

social en compras públicas, enfatizando que en las políticas de Endeudamiento 

Público sea objeto de defensa de la naturaleza con análisis, control y auditoria de 

posibles impactos por los proyectos que se deriven del endeudamiento. Los bienes o 

servicios que salgan del territorio nacional saldrán bajo optimas condicione 

ambientalmente en materia de Política Comercial mientras que en referencia a las 
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importaciones carecerán de incentivos aquellas que afecten a la naturaleza. El 

Sistema Financiero robustecerá los recursos conseguidos hacia la inversión nacional, 

consumo estatal y ambientalmente comprometido. Los recursos naturales no 

renovables, biodiversidad, patrimonio genético, agua entre otros atendidos como 

Sectores Estratégicos son estimados por su influencia ambiental direccionada por 

empresas públicas que calcularán  por medio de cuantificaciones de calidad hasta 

ambiental que buscaran minimizar los golpes perniciosos al ambiente, el agua 

reconocida como patrimonio nacional por medio de la autoridad única del agua 

planeara entre otros las corrientes ecológicas” (Asamblea Nacional, 2008)     

 

2.14 La Acción de Tutela y La Acción Popular 

  

GRÁFICO N. 1 La Acción de Tutela y La Acción Popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Acción de Tutela 

El ejercicio de la acción de tutela con 

la necesidad imperante de solucionar 

el problema de las terribles prácticas 

de maltrato animal como factor 

contaminante ambiental. 

Procedencia 
1. Al ser amenazados los derechos 

fundamentales 

2. Cuando son calificados como tales por 

existir una intrínseca dependencia con 

otros derechos fundamentales 

(conexidad). 

En la actuación de omisión de la 

autoridad pública por poner en amenaza 

los derechos fundamentales.  
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Demostrar que la Corte Constitucional a futuro será un colegiado proactivo en la recuperación 

de la naturaleza animal porque cada vez que se da abajo una medida dirigida a esa 

recuperación queda sin cobertura toda la fauna nacional argumento que se fundamenta en lo 

plasmado en la Norma Suprema que nos rige de tener una naturaleza sana como condicionante 

para gozar de una vida digna y saludable debido esto inclusive de habla de otorgar una tutela 

ambiental como acción judicial independiente, a continuación una parte de la Sentencia N
o 

166-15-SEP-CC Corte Constitucional del Ecuador: 

 

2.14.1 Naturaleza jurídica y objeto de la acción extraordinaria de protección. 

 

“Como ya se lo ha señalado en reiterados pronunciamientos, la Corte Constitucional, 

por medio de la acción extraordinaria de protección, se pronunciara respecto de dos 

cuestiones principales: la vulneración de derechos constitucionales o la violación de 

normas del debido proceso. En este orden, todos los ciudadanos, en forma individual o 

colectiva, podrán presentar una acción extraordinaria de protección contra decisiones 

judiciales en las cuales, se hayan vulnerado derechos reconocidos en la Constitución” 

 

“La acción extraordinaria de protección procede exclusivamente en contra sentencias 

o autos definitivos en los que por acción u omisión, se haya violado el debido proceso 

u otros derechos constitucionales reconocidos en la Constitución” (Ecuador C. C., 

2015, pág. 6). 

 

2.14.2 La Acción Popular como protagonismo dinámico de protección ambiental 

 

De los derechos individuales cuando sean afectados claramente a la persona que es su titular 

ejemplo una persona tiene derecho a gozar de su propiedad, de su derecho de libre expresión, 

derecho al trabajo y la remuneración. El Poder Público reconoce y garantiza los derechos 

esenciales a su condición de ser humano superiores al poder del Estado que no pueden ser 

restringidos por los gobernantes (consecuencias de hechos históricos acaecidos en la 

humanidad entre ellos la Segunda Guerra Mundial que se violó estos derechos humanos en 

1945 después del fin de esta guerra los países firmaron la Carta de las Naciones Unidas) 

proponiendo amparo para usuarios y consumidores entendido como afectaciones a intereses 

individuales. 

 

“El derecho que los usuarios y consumidores  tienen al adquirir libremente bienes o 

servicios de buena calidad con la adecuada aclaración de su  contenido y control, 

sanciones, reparación e indemnización si se afectado por la mala calidad o 
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interrupción que no sea por caso fortuito o fuerza mayor de estos bienes o servicios; 

Tipos de Propiedad esta debe cumplir  un destino social y ambiental; El Trabajo se 

respalda en una variedad de principios entre los que se prohíbe detener los servicios 

públicos de salud y saneamiento ambiental, etc. salvo excepciones dispuestas en la ley; 

La Educación es de encargo estatal asegurar una educación igualmente  ambiental 

desde el punto de sus derechos; La Salud se guiara entre otros principios por los de 

bioética. El estado avalará sin restricciones a las investigaciones con el respeto a la 

naturaleza, el ambiente en fin  de la  Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales. Protección estatal a  todos los individuos y la naturaleza frente a desastres 

en prevención, recuperación de las condiciones entre las que encontramos 

ambientales como parte de la Gestión de riesgo. En la búsqueda del desarrollos para 

la Población y la  movilidad humana precautelando el ambiente” (Asamblea 

Nacional, 2008) 

 

Las sociedades por su producción de riquezas está viviendo notables transformaciones que 

traen grandes riesgos sociales se podría mencionar de carácter político, económico por 

mencionar el conflicto armado de Siria que ha dejado miles de muertos, millones de 

desplazados, refugiados con una limitada ayuda humanitaria derechos de colectivos que 

afligen a un grupo  en donde ninguna persona fijada es titular sin pérdida de los individuales. 

La acción popular es una poderosa herramienta de democracia, desarrollo de los derechos de 

cuarta generación en que el colectivo sea parte de los beneficios jurídicos, en nuestra sociedad, 

las acciones políticas en la actualidad están más representadas por los sectores de campesinos, 

sindicatos laborales, sociedad civil que se auto convocan a través de redes sociales para 

rechazar o apoyar proyectos o modelos políticos-económicos sin mecanismos de las bases, 

carente de normas, con representaciones marcadas institucionalizadas como protestas en cuyas 

aristas la calidad de la protesta promueve a desequilibrar las políticas de los regímenes 

acudiendo al uso de la violencia produciendo disturbios, agresiones contra las personas, fuerza 

pública, animales, destrucción a los bienes públicos como parte de la ecología urbana en 

ocasiones toman conductas particulares de acuerdo a las tipologías de la estructura social y 

condiciones institucionales, de una investigación sociopolítica aludo un pequeño fragmento, 

que argumenta: 

 

“La participación política no convencional no es un fenómeno asocial, como 

quisieran las explicaciones que lo fundan en desviaciones individuales. De hecho, 

puede establecerse un plano analítico en el que se desplieguen los modos de 

participación política no convencionales según se aproximen o no a la normatividad 

establecida. Esto es, puede asumirse que existen diferencias entre los tipos de PPNC 

dependiendo de la percepción que tengan los actores sobre su contexto social. 

Mientras que los actos de participación que son más sociales están influidos de 
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manera hipotética por el contexto social y político propio de los tipos de actividad más 

normalizados e individuales (cuyo modelo es el voto), aquellos actos menos 

institucionalizados están menos influidos por el ambiente sociopolítico y dependen 

más de percepciones y evaluaciones individuales y colectivas sobre posibilidades del 

cambio social. Estos últimos incluyen la revuelta, el boicot, las manifestaciones y 

mítines, pero también el convencer a otros respecto a quien votar, colocar mantas, 

llamar a radio o televisión, etcétera. (…) Desde el punto de vista de la psicología 

social, la percepción de la injusticia activa este tipo de participación, como ha sido 

planteado dentro de la teoría de la equidad (Walster, Walster y Berscheid, 1978), como 

desde la deprivación relativa (Wright y Tropp, 2002). Sin embargo, esta percepción 

está construida socialmente y por lo tanto depende del marco social y cultural donde 

los grupos se desenvuelven, en particular de la autosuficiencia colectiva (Bandura, 

2002), de los marcos identitarios (de Weerd y Klandermans, 1999) y de la definición 

de objetivos y tácticas (Tyler y Smith, 1998; Turner et al., 1994)”  (Polis: Investigación 

y analisis sociopolítico y psicosocial., 2005, pág. 187). 

 

De otra parte el accionar popular viene construyéndose en el Ecuador en virtud de las 

necesidades que se programan en la construcción de la razón social con las existen normativas 

que reconocen la participación de grupos organizados, la Constitución de 2008 en su Artículo 

248, señala:  

 

“Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas. La 

ley regulara su existencia  con la finalidad de que sean consideradas como unidades 

básicas de participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema 

nacional de planificación.”  

 

El desarrollo de las actuaciones de las organizaciones sociales construidas en la emanación de 

la solidaridad social y la búsqueda del bien común involucradas en el accionar ambiental dejar 

de permanecer en el estado individual de personas viendo con paciencia el abuso innecesario a 

los animales que se transforma en una complicación socio ambiental de grandes proporciones 

sin conductas extremista pero con objetivos claros, como medir el impacto socio ambiental 

que los relaciona con los excesivos actos de crueldad animal con conductas antisociales, al 

respecto: 

 

“El maltrato hacia los animales constituye un aviso sobre la posible existencia de 

otras formas de violencia. Además, se hace alusión a una triada de abuso y maltrato, 

la misma está constituida por el abuso físico por parte de los padres hacia sus hijos, 

crueldad hacia los animales y violencia interpersonal” (Crueldad hacia los animales - 

Wikipedia, la enciclopedia libre, 2016). 
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Y al referirnos al posible daño ambiental de repercusión colectiva en nuestro recurso animal 

nacional y sus ecosistemas es prevenir los potenciales daños o reparar de haberlos en la 

defensa de sus derechos reconocidos, en cuanto al daño en la naturaleza el texto constitucional 

recoge:  

 

“Quienes realizan actividades y obtengan utilidad de la naturaleza será responsable 

directamente del impacto ambiental que ocasione  en mitigar,  reparar y controlar 

infaliblemente el ambiente, por el dolor causado el Estado intervendrá en favor de la 

salud y reposición de los entornos ambientales según lo que señale la ley incluso sobre 

los y/o las servidoras que tengan bajo su control la gestión ambiental todo esto hacia  

sostener un ambiente sano y ecológicamente seguro. El estado se compromete a 

buscar tutela efectiva ambiental este acceso a la justicia ambiental aun para solicitar  

medidas cautelares y evitar las amenazas o el detrimento ambiental. La existencia de 

la culpa o causalidad por lo que se requiere que señale el demandado cual es el nexo 

causal que le une al daño ecológico por medio de la prueba. El compromiso  

perdurable para reducir la polución ambiental. El control de los mecanismos para 

obtención de materiales tóxicos que arriesguen la vida de las personas y la estabilidad 

del ambiente nativo. Señalar las áreas que no se deben tocar protección, 

administración y garantía sobre su biodiversidad, al mismo tiempo que la creación de 

métodos para evitar  o impedir un daño natural basado en los fundamentos de 

inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad, por lo que estos 

principios o fundamentos permitirán dirigir al órgano público en la toma de 

decisiones legislativas si estas decisiones pueden poner en riesgo o causar afectación 

en zonas naturales podrá realizar consulta previa mediante convocatoria dada por el 

estado quien ejerce el papel de  consultante y la ley la que regule este proceso por 

último la tutela estatal sobre el ambiente; de integración porque se consultará a la 

comunidad su opinión será estimada según  leyes nacionales e internacionales y 

objeción dependiendo del caso; interpretación porque de este modo se considera optar 

por la más beneficioso para plasmar en la norma escrita” (Asamblea Nacional, 2008)  

 

2.14.3 La responsabilidad del Ministerio del Ambiente ante la diversidad biológica  

 

Del acuerdo Ministerial No. 0062 del Ministerio del Ambiente “Expedir las Medidas para 

Regular la Actividad de Circos, y Prevenir el Maltrato a los Animales Silvestres” con el que 

encauza la recuperación de los animales silvestres que los encontraron en cautiverio en los 

circos, hay protección de la fauna silvestre de las actividades de los circos, implica sanciones y 

pagos por daño, el trabajo está orientado  al cuidado de los animales de vida silvestre, esta 

Cartera de Estado precautela los Derechos de la Naturaleza por motivos técnicos y no la otra 

parte de la biodiversidad, estimando que serán otras instituciones las que deben hacer este 

trabajo. Pensamiento de la Ministra de Ambiente señora Lorena Tapia. 
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“Además, referente a ¿por qué consideran que la LOBA debe ser abordada de forma 

independiente al COA?, indicó que el código precautela los derechos de la Naturaleza 

para garantizar el derecho  a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su 

parte la LOBA propone regular conductas específicas del ser humano respecto a cada 

animal que goza de libertades básicas. Por lo tanto existe una incompatibilidad 

técnica: La conservación de animales silvestres (COA) tiene particularidades 

específicas, pertenecen a ecosistemas inalterados o protegidos. 

Los animales domésticos merecen un manejo específico y bajo institucionalidades 

competentes. La LOBA propone regular lo referente a violencia, salud pública y 

bienestar animal” (ecuadorinmediato.com, 2015) 

  

 Como parte de una revolución ecológica el buen vivir planifica la protección global de los 

ecosistemas con responsabilidad ética. 

 

“Biodiversidad el estado tiene poder con responsabilidad que le fue concedido sobre la 

diversidad biológica del territorio nacional con la idea que tenga efectos positivos para 

otras generaciones es por lo que se expresa en conservación patrones naturales como 

la biodiversidad agrícola y silvestre como el patrimonio genético; libre de cultivos y 

semillas transgénicas salvo excepciones de utilidad nacional para lo cual solicitara la 

Presidencia de la Republica con la aprobación de la Asamblea Nacional, el estado 

liderara con medidas de sostenimiento ecológico, aplicación de las ciencias biológicas 

a favor de los seres humanos en conjunción  a la tecnología. Los colectivos titulares 

de los conocimientos relacionados a la biodiversidad y de los productos obtenidos de la 

práctica son importantes desde el enfoque intelectual, cultural pero no serán 

otorgados derechos ni aun los de propiedad intelectual, en cuanto al manejo de la 

biodiversidad el estado no participara de acuerdo internacionales que perjudiquen 

biodiversidad, salud humana, naturaleza y derechos de los colectivos. Proteger por 

medio de regímenes de conservación, restauración, protección ecológicas al 

Patrimonio natural y ecosistemas del estado ecuatoriano en armonía con la ley. Las 

organizaciones públicas creadas para derivaciones de la gestiona ambiental serán 

autónomas descentralizadas, comunitarias y privadas con participación. Las tierras o 

concesiones de las áreas protegidas y zonas de seguridad nacional no son susceptibles 

de apoderamiento por personas naturales o jurídicas tampoco realizar extracción de 

sus recursos con la excepción de utilidad nacional para lo cual solicitara la 

Presidencia de la Republica con la aprobación de la Asamblea Nacional con la 

variante de requerir consulta popular es necesario. Los bienes o servicios que 

obtenemos de los ecosistemas sin que medie intervención del hombre son considerados 

como Recursos Naturales son de propiedad del estado ecuatoriano y por tanto son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables, estos recursos serán obtenidos en 

función de los principios ambientales de la Constitución su lucro no será menor de los 

que exploten las empresas quienes realicen las actividades de explotación serán 

responsables de preservar y recuperar los nombrados recursos y los componentes de la 

naturaleza. El Suelo este recurso no renovable esencial para la producción de 

alimentos y otorga seguridad alimentaria de los pueblos es de interés público el 

conservar en especial la capa fértil regulando la protección y la sostenibilidad 

descontaminándolo con reforestación, forestación evitando monocultivos, 

degradación  y desertificación por ser el suelo un elemento primordial para nuestro 

futuro sostenible en la demanda de alimento, energía y materia prima es estado 



51 

apoyara a la comunidad en las sanas prácticas agrícolas. El Agua recurso renovable 

elemento donde se desarrolla varias formas de vida este recurso puede ser no 

renovable si no hay tratamientos en su circulación por lo cuidarla es garantía del 

estado en sus fuentes y ecosistemas en especial atención para el consumo y utilización 

humana es de responsabilidad del autoridad del agua sistematizar el control con 

quienes forman gestión ambiental para el acertado manejo del agua. Debido a las 

grandes cantidades de gases producidos por el urbanismo y la industrialización que 

contaminan la atmosferas el estado ecuatoriano tomara medidas necesarias de 

conservación, regeneración vegetal y espacios verdes en las zonas urbanas a pesar de 

su crecimiento poblacional junto a la cooperación de gobiernos autónomos 

descentralizados en relación al crecimiento urbano, manejo de la fauna urbana, 

creación de áreas verdes, uso adecuado del agua en las ciudades de su jurisdicción, 

aplicar técnicas de reciclaje y manejo de desechos sólidos además de motivación a la 

población al uso de vehículos alternativos y crear ciclo vías para la seguridad y libre 

acceso” (Asamblea Nacional, 2008) 

 

2.14.3.1 Acciones de grupo 

 

La norma muestra la protección a los derechos de incidencia colectiva, intereses difusos (su 

titularidad pertenece al grupo de personas) que sean alterados y perjudicados otorgando el 

acceso a la tutela efectiva ambiental para la reparación e indemnización, dentro del tiempo se 

ubica después de causar el daño producto de las actividades de personas públicas o privadas, 

pueden interponer el Defensor del Pueblo, Alcaldes, Prefectos es decir de quien acaeció en su 

jurisdicción. Lo que hace visualizar en el ordenamiento jurídico el amparo colectivo de 

acciones ambientales constitucionalizadas lo que no prescribe una acción popular. 

 

1.14.3.2 Acciones populares 

 

De cara a la situación ambiental mundial con el objeto de prevenir evitando causar el daño 

ambiental la humanidad se ha organizado en grupos populares (ecologistas). Las acciones 

populares en el tiempo se ubican antes del daño su carácter es preventivo, es suspensiva 

porque con el uso de esta acción se pretende detener el acto lesivo que perturbe el derecho 

colectivo, restitutoria de los derechos colectivos a la etapa inicial no busca reparación 

económica. La figura antigua de la acción popular es creada precisamente para la defensa y 

protección de los bienes públicos: áreas verdes, plazas, parques, animales pero instituida 

dentro de un Estado de derecho que reafirma el individualismo, el Doctor Humberto Cuenca 

afirma respecto al carácter de la acción popular en el Derecho romano: 
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Riccobono ha afirmado que “el Derecho Romano no es un sistema de derechos, sino 

un sistema de acciones”, y esta concepción ha tenido notoria trascendencia en el 

proceso moderno. En nuestra opinión, ello es cierto; pero solo hasta el periodo 

clásico. Cuando desaparece la formula, o al menos cae en tal desuso que solo se la 

utiliza excepcionalmente en el proceso extraordinario, por suponerla “una caza de 

silabas”, o “lazos tendidos por el cuidado con que el contrario atendía a las palabras 

en que la acción estaba concebida” (C. 2, 58, 1), otra es la base vigorosa que sustenta 

el espíritu y propósito del proceso bizantino. El juez no declara ni constituye derechos, 

se limita a investigar los hechos y conforme al resultado obtenido, absuelve o 

condena. Los juristas romanos tenían un gran espíritu práctico y poco teórico. Por 

ello De Francisci los ha llamado “empíricos geniales”. Para ellos el proceso solo tenía 

un fin pragmático: la condena. (Cuenca, desconocido, pág. 1). 

 

Esta asociación sin duda por su carácter que le honra como saludable, de cooperación popular,  

no es invocada para hacer proselitismo político, ni cumplir intereses personales, o instrumento 

de influencias para cometer abusos, porque su espíritu es de servicio por lo que 

periódicamente deberían ser sometidos a rendición de cuentas económicas y de actividades, 

obligadas a mantener su revestimiento colectivo caso contrario llevaría a ser desconocida 

como tal por el ordenamiento jurídico pues la calidad de este derecho surge en su 

reconocimiento. Por su arduo trabajo debe hacer aportaciones en la investigación y el 

conocimiento como la colaboración a la academia en razón de las preocupaciones del Derecho 

ambiental ecuatoriano para mejorar la calidad de vida de sus habitantes acorde a los nuevos 

tiempos con restablecimiento en la moral pública que haga posible un medio ambiente 

equilibrado basado en un modelo de desarrollo sostenible de concepto jurídico dinámico y 

multifactorial.  

 

2.14.3.3 La acción popular en el ordenamiento jurídico internacional 

 

Colombia en su Constitución Política norma la acción popular y mediante la Ley 472 de 1998 

además se  establece su procedimiento; en relación a la defensa de los derechos e intereses 

colectivos la Defensoría del Pueblo señala entre muchos aspectos lo que es la acción popular: 

 

Qué es la acción popular? 

“La acción popular es un mecanismos constitucional procesal consagrado en el 

artículo 88 de la Constitución Política y desarrollado por Ley 472 de 1998, que faculta 

a cualquier persona para acudir ante un juez competente, con el fin de solicitar la 

protección de los derechos e intereses colectivos, violados o amenazados, por una 
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autoridad pública o por un particular” (Cartilla de acciones populares y de grupo, 

desconocido, pág. 1). 

 

2.14.3.3 Cuerpo legal especifico de protección ambiental en el país.- Ley de Gestión 

Ambiental (1999) 

 

Creada por el legislador para que con su control externo regule el uso racional de los recursos 

naturales que el ser humano debe efectuar en sus actividades extractivas por lo que la Ley de 

Gestión Ambiental es un cuerpo legal basado en los principios de la Declaración de Rio de 

Janeiro de 1992: 

 

“La gestión ambiental se desarrollara bajo los principios de solidaridad, 

responsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje, reutilización de desechos, 

tecnologías ambientalmente sanas y la cultura con las prácticas tradicionales no sean 

agresivas sino por el contrario afines con el ambiente, la gestión ambiental se regirá 

por los fundamentos universales del Desarrollo Sustentable manifestados en la 

Declaración de Rio de Janeiro 1992 (Medio Ambiente y Desarrollo). El conjunto de 

las normas jurídicas que tutelarán todo el aparato judicial nacional creado por las 

instituciones con el fin de ordenar el comportamiento del hombre en la sociedad en 

materia ambiental se formulara con base en estudios técnicos sectoriales, 

comunitarios, económicos, institucionales y consulta a grupos competentes e 

información ciudadana interactuando con la sociedad civil dentro de los mecanismos 

del Sistema descentralizado de gestión ambiental e interacción de sistemas y 

subsistemas de conducción ambiental con los principios rectores determinados en esta 

ley. La obtención de los recursos naturales no renovables en especial de aquellas 

propiedades de los espacios protegidos por el estado y zonas frágiles frente a los 

intereses nacionales se permitirá bajo excepciones establecidas en la base de estudios 

de factibilidad económicos y cuál va a ser el impacto ambiental que sufra”  (Lexis, 

2004) 

 

 Introduce el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental para coordinar con los sistemas y 

subsistemas de la gestión ambiental vinculada al Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable 

y de recursos naturales a la cabeza se ubica el Ministerio del Ambiente, las actividades 

públicas y privadas deben ser controladas con el fin de prevenir de los posibles impactos 

ambientales deben ser calificadas, aprobadas y otorgadas licencias de actividades por el 

órgano competente del Ministerio para el desarrollo sostenible de la economía, en el 

crecimiento de la población, uso racional de los recursos y conservación del ambiente para 

mejorar la calidad de vida de la población ecuatoriana como expresión de la voluntad estatal. 
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“Desarrollo Sustentable de competencia del Presidente de la Republica asesorado por 

el Consejo de Desarrollo Sustentable que se formara en la base de lo expresado en el 

Reglamento de esta Ley  en el interior del Plan ambiental para el Ecuador que 

contara con el modo y grupo de medios para el trabajo  en materia ambiental 

debidamente programado por el Ministerio del ramo con la participación de la 

sociedad organizada. La Autoridad la ejercerá el Ministerio del ramo con sus 

respectivos deberes y atribuciones para el adecuado desempeño del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el marco de las leyes que la regulan para las 

políticas ambientales dictadas por el Presidente dela República léase en la Disposición 

Transitoria Segunda. El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental se 

conforma por instituciones estatales de orden ambiental direccionado por el Consejo 

Nacional de Desarrollo Sustentable subordinado a la Comisión Nacional de 

Coordinación constituido por el Ministerio del ramo quien dirige y un representante 

de la Secretaria Técnica de Planificación de la Presidencia de la Republica, del 

Consorcio de Consejos Provinciales, Asociación de Consejos Municipales, del Comité 

Ecuatoriano para la  Protección de la Naturaleza y Defensa del Medio Ambiente 

CEDECNMA, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

CODEMPE, pueblos negros y afroecuatorianos,  de las Fuerzas Armadas, Consejo 

Nacional de Educación Superior uno de los rectores de las universidades o escuelas 

políticas”  (Lexis, 2004). 

 

El desarrollo sostenible desde el enfoque holístico frente al maltrato animal bien puede ser 

enfocado desde muchas actividades económicas que no solo beneficien a los individuos que 

dicho de paso es bueno pero el proteger a todos los elementos de los ecosistemas en su 

definición holística demostraría de una mega propuesta de la sociedad ecuatoriana. 

 

Marco institucional del gobierno nacional de su planificación de programas, proyectos, 

políticas públicas que se incluyan en la problemática ambiental a escala nacional protegiendo 

los recursos y la biodiversidad (elementos bióticos y abióticos) en las zonas específicas  de sus 

ecosistemas (Senplades) en lugar del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. 

 

En la Participación de las Instituciones del Estado que es parte del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental cumplirán con sus obligaciones de acuerdo a las 

atribuciones de sus competencias con atención a los principios, ejecución de las leyes 

ambientales y la práctica de todos los enfoques anteriormente detallados. 

 

Proyectos institucionales para mejorar su funcionalidad, de educación a profesionales, detalle 

de actividades programadas y realizadas, actividades programadas y no realizadas, estudios de 

necesidades nacionales en el ámbito rural en las direcciones zonales (7 zonas), proyectos de 
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investigación que se encuentra el mejoramiento de pasto para nutrición animal, proyectos de 

actividad primaria de la economía como las agropecuarias, investigaciones animal y vegetal, 

tratamiento del pasto para el ganado, aparecimiento de nudos críticos, en su marco legal 

sustentada por la Constitución Política de 2008 y las normativas de los derechos referentes a la  

naturaleza,  Ley Forestal, Ley de Aguas y Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio de Ambiente (TULSMA) que constituye el Sistema Único de Manejo Ambiental 

(SUMA) y Sistema de Prevención y Control de la Contaminación . 

 

El Ministerio del Ambiente “estará obligado a presentar cada año un informe técnico 

sobre las señales económicas que los recursos renovables deriven en el ámbito 

nacional y seccional desarrollo de regiones y sectores como la organización del 

espacio (Plan Nacional de Ordenamiento Territorial), este informe será entregado al 

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental  tomando en cuenta los resultados 

arrojados por todas las actividades de empresas públicas, privadas o mixtas en las 

zonas marcadas como económicas, sociales y ecológicas así como los proyectos 

planteados por dichas empresas con impactos y/o riesgos ambientales ya sean a largo 

o corto plazo de conformidad con las normas y procesos instaurados para la gestión 

ambiental en el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE) y con el marco institucional del 

SUMA (Sistema Único de Manejo Ambiental) y los estudios que los efectué en las 

posibles o existentes consecuencias de cualquier proceso en la línea de base 

ambiental, ruido, vibraciones, olores, emisiones térmicas, radioactividad, emisiones 

luminosas así la incidencia causada en los bienes materiales e inmateriales 

acumulados en el pasar de los tiempos y que son de interés histórico escénico y 

cultural, practicar auditorías ambientales previo a las observaciones, el 

pronunciamiento favorable o pronunciamiento desfavorable de licenciamiento 

ambiental. Las licencias otorgadas podrán ser conceptuadas en cualquier tiempo de 

oficio o a petición de parte”  (Lexis, 2004) 

  

Instrumentos de Aplicación de Normas Ambientales: 

 

 Parámetros de calidad ambiental.- es decir de la calidad de los elementos 

constituyentes del ambiente que rodean a la población y los efectos que causa en la 

calidad de vida de sus habitantes como las característica de las aguas de fuentes, 

playas, esteros y muchos otros recursos naturales. 

 Normas de efluentes y emisiones.- reducir la generación de partículas de CO2 

suspendida en la atmosfera con el uso de tecnologías que protejan el medio ambiente 

incluido los niveles de contaminación auditiva generada por el ruido en las ciudades. 
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 Normas técnicas de calidad de los productos.- por la exigencia propia de los 

consumidores al deseo de adquirir productos de óptima calidad y la influencia en la 

salud pública. 

 Régimen de permisos y licencias administrativas.- encontrar la armonía jurídico-

administrativa en la autorización que otorga la administración pública ambiental y el 

procedimiento de valoración de impacto ambiental. 

 Evaluaciones de impacto ambiental.- se fija en un determinado proyectos que se 

analiza para pronosticar, encontrar y prevenir los posibles detrimentos al ambiente  

este procedimiento técnico jurídico administrativo evita la ejecución de proyectos que 

causen impacto ambiental. 

 Listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio 

ambiente.- de conformidad con el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental. 

 Certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros.- que se regulara 

bajo el régimen reglamentario.  

 

Otros instrumentos son: 

 

 Normas ambientales.- esta herramienta para la gestión ambiental pretende solucionar 

los conflicto de carácter ambiental. 

 Las contribuciones y multas para la protección ambiental y la sustentabilidad de los 

recursos naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de depósitos.- estas 

pólizas de seguro a que se refiere la ley tan solo es del seguro de responsabilidad civil. 

 El Estado ecuatoriano entablara incentivos económicos.  (Lexis, 2004) 

 

La inversión pública del Estado para ampliar, mejorar y/o recuperar la dimensión productora o 

de racionamiento de bienes o servicios de una Entidad en los niveles nacionales, regionales y 

locales con la inversión privada, nacional y extranjera para el desarrollo sostenible de las 

ciudades del país. A pesar de la sugerencia del cambio de modelo económico por parte de los 

inversionistas privados que promocionan generar riquezas a la economía nacional, pero sin 

recaudación tributaria, menos capacidad a la inversión pública, el Estado debe seguir en la 

senda de la inversión pública y no invertir en actividades de inversión privada si estas no 
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proponen sus proyectos con interés nacional ni proporcionan ninguna garantía ambiental que 

en el pasado tuvieron la oportunidad de trabajar con sus propuestas y no se vio resultados 

favorables en el desarrollo económico estatal, a continuación un gráfico de porcentajes y 

dólares de la trayectoria privada vs. Inversión pública: 

 

Gráfico N° 1 Inversión privada vs. Inversión pública 

 

Fuente:(EL UNIVERSO, 2015). 

 

Posiblemente incursionar con la inversión privada de regreso a nuestro país por la generación 

de empleo, luego de su gran trayectoria en nuestra economía lo deberían hacer con un gran 

cambio estructural en su valor económico, social  y ambiental que incluya protección y 

bienestar animal. 

 

En cuanto a la inversión pública o privada estarán manejadas por el respectivo contrato dentro 

de las clausulas estipuladas y los resultados económicas de estas y otras actividades se 

mantendrán en concordancia con el Ministerio de finanzas  encargado de realizar cuentas de 

los elementos del patrimonio con el fin de valorar los recursos naturales frente a lo que la 

sociedad debe pagar para sostener a las empresas. La Contraloría General del Estado realizara 

acciones de control con auditorías ambientales, licenciamiento, proyectos operativos de 
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acuerdo a la ley. La participación ciudadana está vigente en esta ley para la gestión ambiental 

con los mecanismos de participación, habilitados para realizar denuncias en contra se actos 

que amenacen esta garantía, derecho a la información sobre las actividades de las instituciones 

del Estado en asuntos ambientales puede iniciarse consultas de conformidad con el artículo 88 

de la Constitución Política de la Republica la cual tendrá el poder de suspender las actividades 

e incluso ser cual de nulidad de los contratos.  

 

“Las fuentes de financiamiento las dirigirá el Ministerio del Ambiente que serán 

tomadas en cuenta desde los recursos económicos que el Estado garantiza en el plan 

anual presupuestario concedido para programas de control y preservación ambiental, 

los activos por multas y tasas, ingresos por cooperación internacional, contribuciones 

y donaciones”  (Lexis, 2004) 

 

Los países latinoamericanos agregaron a sus sistemas educativos temas ambientales, 

ecologistas, polución, conservación, como consecuencia de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro organizado por la 

Unesco desde el 2006 hasta el 2016 sobre educación ambiental para la educación básica y el 

bachillerato. 

 

“De la Instrucción y Difusión el Ministerio del Ambiente en interrelación  con el 

Ministerio de Educación realizarán programas de estudio de forma obligatoria en las 

respectivas modalidades y ciclos de estudio de las instituciones educativas públicas y 

privadas domiciliadas en el Ecuador la misma que se admira en la Disposición 

Transitoria Primera, la transmisión de la obligación ambiental a toda la ciudadanía  

por medio de periódicos de máxima circulación listados de productos, servicios y 

tecnologías de prohibida fabricación , importación, medios de comunicación, 

comercialización, transporte y utilización que puedan afectar salud y medio ambiente  

se publicaran los listados de productos prohibidos en otros países”  (Lexis, 2004) 

 

Se provee iniciar acción civil aunque no se haya deducido la penal un proceso sustentado en la 

ley se entable debido a interese particulares e individuales en los colectivos que el Juez lo 

resuelve en sentencia lo pedido en la acción luego de haberse ocasionado el daño ambiental 

por violación a las leyes ambientales que puede devenir en un proceso penal o administrativo 

en donde se reconoce una garantía que es la “fianza de calumnia” que el querellante puede dar 

si el caso lo requiere con esta garantía se previene el pago de la indemnización de perjuicios 

por condena si la querella implica calumnia, la caducidad junto con el archivo se provoca 

luego de no impulsar la causa.  
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“De la Protección de los Derechos Ambientales este es un interesante capítulo de 

protección  a los derechos ambientales individuales y colectivos cualquier persona 

natural, jurídica o grupo humano podrá presentar denuncia en contra de actos que 

quebranten las leyes ambientales para ser escuchados por jueces  penales, civiles o 

administrativos previa fianza de calumnia, la autoridad competente será el Presidente 

de la Corte Superior del lugar donde produjo el daño ambiental, pero si la nombrada 

afectación se reproduce en varias jurisdicciones serán cualquiera de los presidentes de 

las cortes superiores serán competentes para juzgar las acciones. En las Acciones de 

ámbito Civil de igual forma las personas naturales, jurídicas o grupos humanos 

podrán presentar acciones de carácter civil como la de daños y perjuicios por vía 

verbal sumarias ya sea por afectación a la salud o la biodiversidad. En relación al 

pago de indemnizaciones al o los afectados, se obligara el pago del 10 por ciento del 

valor de la indemnización al accionante, en los casos en los que no se pueda 

especificar la comunidad afectada se comprenderá el total de la comunidad es de 

atribución del juez determinara mediante sentencia con los respectivos protocolos de 

peritajes al pago por reparación civil a la institución que se ocupe de las labores de 

restitución ambiental, describirá el monto a entregarse a las comunidades afectadas y 

hará constar el nombre de la persona natural o jurídica que deba tomar lo acordad”.  

(Lexis, 2004) 

 

Desde considerar que la naturaleza es un bien económico hasta que los seres humanos es la 

especie que tiene intereses sobre esta así como ser objeto de protección jurídica se crea con el 

fin de proteger los recursos y para que estos no sean escasos. 

 

“En las Acciones Administrativas y Contenciosas Administrativas  cualquier persona 

natural, jurídica o grupo humano podrá presentar al jerárquico superior la acción 

administrativa solicitando por escrito y adjuntando las pruebas que demuestre los 

actos o la omisión ejecutadas por los funcionarios públicos en contra las normas de 

protección ambiental, la autoridad ante quien se presentó la petición o reclamo cuenta 

con un plazo de 15 días para responder caso contrario de no existir respuesta se 

entenderá por silencio administrativo es decir que la petición fue aceptada o que la 

reclamación tubo resolución a favor del accionante. Para el régimen de infracciones 

el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Ambiental se sujetaran a lo dispuesto en el 

Capítulo II, del Título I, Libro II del Código de la Salud y de las resoluciones emitidas 

por las instituciones inmersas en la acción podrá apelarse ante la máxima autoridad 

institucional y la resolución es esta sede causara ejecutoria. Cuando son los 

particulares los que incurran en la acción u omisión en contra de las normas de 

protección ambiental la autoridad competente luego de  actuar según el régimen de 

sanciones previstas en esta ley tomara medidas administrativas: 

Decomiso de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los instrumentos 

utilizados para ejecutar la infracción; y, 

Exigirá la regulación de las autorizaciones, permisos, estudios y evaluaciones, deberá 

verificar que se realicen labores de reivindicación ambiental dentro del término de 30 

días”  (Lexis, 2004) 
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2.15 Ordenanza Municipal manejo específico y competente 

 

Este instrumento jurídico de uso de la administración local que se le conoce con el nombre de 

ordenanza municipal fue expedida con el objetivo que “REGULE LA TENENCIA, 

PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” para su aplicación reconoce la creación de la Agencia 

Metropolitana de Control quien es el ente controlador del estado de los animales de la fauna 

urbana en el Distrito Metropolitano de Quito, en la ordenanza municipal 0048, sobre este 

particular ecuadorinmediato.com informa:  

 

“La Agencia Metropolitana de Control realizo 511 inspecciones para verificar el 

estado de las mascotas en Quito. Durante el 2013, se dictaron 197 expedientes 

administrativos sancionadores” 

 

“Estas acciones se enmarcaron en la Ordenanza Metropolitana No. 048 que regula la 

tenencia, protección y control de la fauna urbana en el Distrito Metropolitano de 

Quito” 

 

“Las infracciones más frecuentes que se registraron fueron por causar molestias a los 

vecinos debido a ruidos y malos olores provocados por animales, no mantener 

animales de compañía dentro de su domicilio con las debidas seguridades o dejarlos 

transitar por espacios públicos o comunitarios sin la compañía de una persona 

responsable del animal” 

 

“Además, se rescataron 210 animales por encontrarlos en diversas situaciones de 

maltrato, los mismos que fueron entregados a instituciones de protección animal.” 

(Ecuador inmediato, 2014, pág. 1). 

 

 

2.15.1 Ordenanza Municipal No. 0048 que Regula la Tenencia, Protección y Control de 

la Fauna Urbana en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

Este acto normativo tiene como objeto la concurrencia con la salud pública, moderación en la 

perspectiva urbano-ambiental, la seguridad y protección de personas y bienes con el respeto de 

los principios y derechos del “Buen Vivir”.  

 

“La fauna urbana debido a la invasión de animales a las ciudades quienes se han 

adaptado a las condiciones impuestas por la sociedad urbana con el fin de sobrevivir y 

para su mejor entendimiento la ordenanza las clasifica en animales de compañía  
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como perros, gatos; animales de consumo como cabras, aves de corral, cuyes y 

conejos; animales de plaga por ser portadores de enfermedades provocadas por virus, 

bacterias, parásitos y hongos como roedores, insectos, aves y otros. Los que sujetos 

obligados de cumplir esta normativa son las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, de derecho público o privado que residan y se domicilien en 

el Distrito Metropolitano de Quito que se relaciones con la fauna urbana por ser 

propietario, por fines de lucro y aun por formar parte de las  instituciones de 

protección animal, además deben colaborar con los funcionarios de competencia en 

este cuerpo y en los del sistema jurídico ecuatoriano. El Municipio de Quito regulara 

la tenencia de los animales de compañía y de consumo en aquellas propiedades 

ubicadas dentro del circuito del Distrito Metropolitano de Quito con el fin de obligar a 

los tienen en su poder a estos animalitos los conserven en condiciones higiénicas y sin 

riesgo en el lugar donde habiten y que no incite riesgos a terceros. En cuanto a los 

animales de plaga se resolverá esta problemática cuando se transformen en plaga en 

los lugares dentro de la jurisdicción quiteña los dueños de las viviendas se obligan 

medidas de control y/o erradicación sin provocar riesgos a terceros. De los animales 

de compañía quienes tengan bajo su poder animales de compañía tomaran medidas 

contra situaciones que supongan amenazas, infundir temor o molestias a los 

individuos para sí mismos, o para la naturaleza en cuanto a la tenencia, posesión, 

circulación y transportación debiendo cumplir con cierto número de animales que se 

alojen adecuadamente, tenerlos en buenas condiciones  físicas y fisiológicas para lo 

cual deben contar con tratamientos y atención veterinaria en desparasitación, 

vacunación como lo regula el Centro de Gestión Zoosanitaria de Fauna Urbana 

(CEGEZOO) y medicina curativa, interactuar con la comunidad de acuerdo al 

principio de bienestar animal. En cuanto a las Obligaciones de la Tenencia de 

animales de Consumo.- dentro del área urbana del Distrito Metropolitano de Quito, 

en relación a los animales de consumo se encuentra prohibida su crianza y 

producción con excepción de los regímenes de desarrollo económico que la Autoridad 

impulsa en Quito como Territorio Sostenible en función de las normativas técnicas 

para la comercialización, uso del espacio físico, transporte, cuidados  y tratamientos 

veterinarios de animales para el consumo humano. Obligaciones respecto a animales 

de plaga.- en espacios públicos el Municipio de Quito llevara a cabo planteamientos 

de control, diagnóstico y erradicación mientras que los espacios privados deben los 

propietarios por responsabilidad propia controlar la generación de estos vectores si 

esto resulta difícil hacerlo podrán solicitar al Municipio de Quito la asistencia técnica 

respectiva. De los impedimentos citados en esta norma se dispone Prohibiciones a las 

que están sometidos los Sujetos Obligados respecto a la Tenencia de Animales de 

Compañía.- en los once literales señalan la prohibición al maltrato o trato cruel a los 

animales como suministrarles sustancias para provocarles dolor, aumentar su 

capacidad  de rendimiento y amputación o lesión por acto decorativo-artístico con 

exclusión de los prescritos por el veterinario de acuerdo al sano criterio del 

profesional en casos patológicos, prohibición sobre toda actividad que permita realizar 

peleas de perros, ni amaestrar a cualquier perro en espacios públicos y en estos 

mismos espacios se prohíbe el baño de animales en fuentes ornamentales o similares , 

dejarlos beber de las aguas de consumo humano, depositar residuos de alimentos para 

dar de comer a palomas incluso en espacios privados, abandono de animales vivos o 

muertos, utilizarlos en la práctica de zoofilia o pornografía, distribución de animales 

domésticos y de compañía sin que medie denuncia es de obligación para la autoridad 

de control retener a la especie en venta poner en conocimiento de la entidad 

competente municipal para entregarlo en adopción a una de las Organizaciones de 

Protección Animal constante en el Registro de Tenencia de Perros y Gatos 
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(RETEPG). Prohibiciones a las que están sometidos los Sujetos Obligados respecto a 

la Tenencia de Animales de Consumo.-  se prohíbe dentro del perímetro urbano en los 

espacios públicos pastorear animales de consumo, prohibición de crianza o 

producción de los mismos, dejarlos en espacios no aconsejables para brindar 

bienestar animal. Responsabilidades.-  

De los domésticos o de compañía.- se dispone para propietario, tenedores de cualquier 

animal cuando estos produzcan daños a las personas, bienes de terceros con exclusión 

de los animales que fueron incitados por agresiones, maltrato o en actitud de auxilio a 

cualquier persona atacada o dentro de la propiedad privada de sus tenedores 

intervienen para defender a su amo o bienes del ataque de quienes resulten afectado.  

De los de plaga.- los propietarios de los inmuebles están obligados de mantener en 

completa higiene y libre de agentes que transporten y transmitan virus o bacterias, 

responsables de adoptar métodos y técnicas de desratización y desinfección. 

Competencia en materia de protección y Control de la fauna Urbana” (Consejo 

Metropolitano de Quito., 2011) 

 

 

GRÁFICO N. 2 Competencia en materia de protección y Control de la fauna Urbana 

 

      

 

Autoridad Municipal Responsable.-  Secretaria de Salud encargada de 
coordinar acciones con los demas órganos competentes y de la aplicación 
de las disposiciones de este Título. 

Centro de Gestión Zoosanitaria de Fauna Urbana (CEGEZOO).- 
órgano dependiente de la Secretaría de Salud, con autonomía 
administrativa  destinado a la gestión administrativa  con inclusión 
de la inspección técnica  zoosanitaria. 

Agencia Metropolitana de Control.- órgano encargado hacer 
inspecciones generales, instrucción y de sanción administrativa  
en virtud de la potedad sancionadora  de la Ordenanza 
Metropolitana que la regula. 



63 

2.15.2 Políticas Metropolitanas de Protección de la Fauna Urbana.- Animales 

Abandonados 

 

 Destino.- el abandono de animales domésticos y de compañía que deambulen por los espacios 

públicos del área Distrito Metropolitano de Quito serán rescatados sin causarles afectación 

física al efecto lo atenderá el Órgano competente del Municipio de Quito. Plazo.- luego de 

evidenciar el estado de abandono será trasladado a la entidad nombrada por la Autoridad 

Municipalidad Responsable donde deberá practicarse la evaluación de su estado de salud, 

identificación y la necesaria esterilización luego permanecerá amparado por 3 días si no se 

ubica un propietario o tenedor responsable se lo devolverá al lugar donde se recogió o se 

entregara en adopción a una Fundación de Protección y Ayuda de Animales  constante en el 

Registro (RETEPG) la adopción será posible cuando el animal no presente un comportamiento 

que ponga en riesgo a la integridad de las personas u otros animales no humanos, en los casos 

de ubicar al propietario será notificado con la determinación del plazo de 3 días hábiles para 

recuperar al animal previo el pago de los gastos que el órgano dependiente incidió, la 

eutanasia  se practicara en los casos que el animal suponga un peligro social o contagio de 

enfermedad, los animales de consumo que soporten abandono serán sometidos a los 

procedimientos establecidos anteriormente hasta trasladarlos al Camal Metropolitano, si el 

propietario reclama por el animal será sancionado con la orden de llevarlo fuera de los límites 

del Distrito Metropolitano de Quito. La Eutanasia.- solo este acto es permitido para dar 

muerte a un animal doméstico o de compañía y será practicado únicamente por el profesional 

autorizado consiste en la inyección intravenosa de sobredosis de barbitúricos o su equivalente, 

además de las causas nombrada con anterioridad para ejecutar la eutanasia por motivos en que 

el  animal tenga  como una enfermedad incurable terminal, por tener sufrimiento fijo sea físico 

o psicológico, cuando sea reconocido por autoridad competente como un animal salvaje y en 

los demás casos dispuesto en este Título. Se prohíbe otras técnicas para dar muerte a un 

animal doméstico o de compañía, así, ahogamiento otras formas de sofocación, suministrar 

sustancias venenosas excepto la eutanasia facultado por el médico veterinario, descarga 

eléctrica, armas de fuego o corto punzante, atropellamiento planificado y otras que causen 

dolor y agonía. Con el apoyo de las medidas de bioseguridad las plagas serán intervenidas de 

acuerdo a su especie. Experimentación con Animales.- se prohíbe la vivisección de animales 
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en los planteles de educación básica y bachillerato del Distrito Metropolitano de Quito 

mientras que en las Universidades y Escuelas Politécnicas debido a la falta de métodos 

pedagógicos ejecutaran investigación científica con animales vivos para lo deberá contar con 

un profesional que vigile y supervise los parámetros y protocolos internacionales de bienestar 

animal determinados por la Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE). El 

CEGEZOO proporcionará aquellos animales incapaces de retornar a su hábitat al igual que 

delegar un profesional veterinario para la supervisión entregara a la Facultad de Medicina 

Veterinaria para dar cabal cumplimiento a lo previsto. De la Protección de los Animales en 

Circos.- se prohíbe la exhibición de animales por circos que no sean mantenidos de acuerdo a 

los convenios que protegen a la fauna salvaje de ser amenazada por el comercio internacional 

por maltrato físico o mental determinado por la Autoridad Municipal Responsable, por lo que 

los circos que tengan en su poder animales deberán contar con las autorizaciones y permisos 

otorgados por el cabildo quiteño para su instalación y funcionamiento previo informe 

favorable de órgano subalterno de la Autoridad Municipal Responsable. Información, 

Educación y Difusión.- es de prioridad municipal mantener y educar sobre temas tratados en 

esta normativa, bienestar animal, tenencia responsable de animales domésticos y de compañía, 

asimismo las distribuidora y fabricantes de alimentos, insumos médicos, de higiene o de 

servicios para animales domésticos o de compañía deberán incluir en sus cuñas publicitarias 

contenidos publicitarios remitidos por la Autoridad Municipal Responsable, la información la 

producirá el órgano dependiente de la referida autoridad municipal. Participación 

Ciudadana.- Coordinación y Alianza Estratégicas.- con Universidades o Escuelas 

Politécnica, personas naturales o jurídicas, personas de la sociedad civil nacional y extranjera 

de promoción para los fines contenidos en esta normativa se promoverá la participación 

ciudadana en procesos de capacitación, organización y veeduría. De las Organizaciones de la 

Sociedad Civil.- en cuanto al bienestar animal estas deberán constar en el registro RETEPG 

con permisos y autorizaciones respectivos el municipio podrá colaborar en especial con la 

recolección de animales abandonados, registro e identificación. Servicios Veterinarios.- los 

establecimientos que provean de estos servicios tienen que cumplir con lo establecido en la 

reglamentación acoplable para lo requerido. 
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 Control de la Fauna Urbana.- con la preparación de proyectos masivos, sistemáticos y 

extendidos de control de la fauna urbana  incluso las que representan riesgos para las 

operaciones aéreas en relación a las normas y directrices internacionales todo esto se 

encontrara bajo la responsabilidad de funcionarios capacitados coordinado por órganos estatal 

o municipal y auspicio de la Autoridad Municipal Responsable persuadiendo en el control de 

la sobrepoblación de perros y gatos atrapándolos, esterilizándolos y soltándolos.  

 

Control de la Zoonosis.- los órganos y funcionarios competentes autorizada por la Autoridad 

Municipal Responsable mantendrán el control de animales trasmisores de enfermedades así 

como de las enfermedades producidas. 

 

 Destino y Disposición Final de Animales Muertos.- el Municipio de Quito dispondrá un 

lugar para recibir los cadáveres desechados de animales los cuales serán recogidos por la 

entidad municipal del Distrito Metropolitano de Quito que brinda el servicio de recolección de 

basura de la vía pública, el traslado de los cadáveres de animales a los cementerios o 

crematorios privados autorizados será de exclusiva responsabilidad del dueño o tenedor  todo 

señalado será regulados por el ordenamiento jurídico nacional.  

 

De los Eventos de Perros.- tanto el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como la 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) otorgan 

permisos y autorización para la realización de programas caninos los propietarios mantendrán 

a sus mascotas bajo la calidad de bienestar animal, los participantes nacidos o residentes en el 

distrito contaran con el registro  del RETEPG, contaran con el carnet de vacunación, 

certificado actualizado de salud que registre la desparasitación actual con un máximo de dos 

semanas antes del evento, en cuanto a las pruebas de exhibición de defensa deportiva la 

infraestructura será óptima para el desarrollo cabal de seguridad de todos quienes intervengan 

en esta prueba los resultados de la misma se registraran en el expediente del RETEPG. 

 

Socialización y Espacio Público.- quienes ostenten la propiedad o tenencia de mascotas se 

obligan a educarlos, socializarlos con la comunidad quien cuenta con espacios verdes 

adecuados para realizar labores sin trilla en relación a los perros y su guías, se exceptúan los 
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espacios de las zonas infantiles, deportivas o aquellas que no permitan su acceso para todo 

esto la Gerencia de Espacio Público de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 

Obras Públicas coordinará con el CEGEZOO y este último a su vez formará alianzas con las 

personas naturales y jurídicas para la propagación de esta Ordenanza y capacitación 

ciudadana. Los ciudadanos podrán por su parte acomodar lugares privados compatibles con 

esta ordenanza y los principios de bienestar animal para la socialización, paseos, actividades 

para animales domésticos previa autorización y revisión del uso de suelo. 

 

Circulación de Animales Domésticos y de Compañía en el Espacio Público.- Circulación 

de perros en el espacio público.- en los espacios públicos de jurisdicción del cabildo quiteño 

los perros caminaran junto a sus dueños con correa e identificados, los perros probablemente 

peligrosos se obligan a sus dueños el uso de bozal y correa de ahogo y trilla que se alargue 

hasta 2 metros y un solo perros, los perros reconocidos como sociables no necesitan usar 

correas esto exclusivamente en los espacios reconocidos en el artículo 28 de este cuerpo legal 

los propietarios que no cumplan con lo dispuesto se harán acreedores a las sanciones 

dispuestas en la normativa municipal.  

 

Deyecciones.- las personas que circulen con animales domésticos y de compañía deberán 

controlar para que sus animales no dejen deyecciones en espacios públicos del Distrito 

Metropolitano de Quito o de propiedad privada si por algún motivo se produce este evento el 

propietario está obligado a limpiarlo.  

 

Transporte de animales de compañía en vehículos particulares.- el conductor que 

transporte en vehículos particulares animales de compañía no podrá inquietarse tanto que 

afecte la seguridad del tráfico y el bienestar animal.  

 

Circulación de animales de compañía en medios de transporte público o privado.- será de 

discrecionalidad de los conductores de transporte público o privado suspender el traslado de 

animales de compañía si estos pueden causar daño por la peligrosidad del mismo, en lo 

referente a animales inofensivos se hace necesario un medio conveniente para transportarlo 
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que no moleste a otros pasajeros salvo aquellos animales que son acompañantes de personas 

con capacidades especiales de acuerdo a lo establecido.  

 

Prohibición.- está prohibición se limita en los casos de los perros de asistencia para los demás 

está prohibido la entrada de animales domésticos y de compañía a lugares que realicen 

cualquier proceso de manipulación de alimentos de consumo humano, sin embargo es de 

discrecionalidad de  los dueños de restaurantes permitir si estos cuentan con espacios 

apropiados para su acogida, en cuanto a los animales de consumo quienes realizan esta 

actividad comercial deben contar con los permisos para transportarlos y los transportes 

contaran con los equipos apropiados de las especies.  

 

Tenencia de Animales Domésticos en Viviendas Urbanas.- Condiciones de Animales 

domésticos en Viviendas Urbanas.- serán las siguientes: morarán en lugares cuyas ambientes 

diarios sean salubres libre de malos olores por deyecciones para evitar molestias a otros 

ocupantes del vecindario, comprometa la salud de los comparten su entorno y aun la salud del 

propio animal, los interiores de las viviendas contaran con espacios que los protejan de los 

cambios de clima, disponer de un habitáculo con altura, superficie, y cerramiento obviamente 

para evitar el contacto directo con persona o animales ajenos, si habitan en propiedad 

horizontal deberán sus tenedores acordar mediante el pacto del manejo responsable de 

mascotas dentro de los acuerdos de convivencia.  

 

Tenencia de Animales domésticos y de Compañía en Criaderos y Establecimientos de 

Venta.- los locales que efectúan la crianza y venta de animales domésticos y de compañía 

deberán ejecutar los procedimientos en instalaciones acordes a los fundamentos de bienestar 

animal, se prohíbe la venta de fármacos veterinarios no prescritos por el profesional facultado.  

 

De la Reproducción y Comercialización.- la reproducción, crianza y venta de perros y gatos 

se realizara en criaderos y en ejemplares aptos para la producción y debidamente inscritos en 

el RETEPG estos lugares presentaran informe anual de las fases reproductivas autorizadas de 

inicio y finalización y la cría de una camada por hembra en el año con cuidados que garanticen 

el bienestar animal como parte del requisito administrativo-financiero para la obtención de la 
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patente municipal se sujetará a la tabla elaborada en este cuerpo legal previa a la venta de 

perros y gatos serán implantados microchip con numero para identificarlo, carnet de 

vacunación y el certificado de salud veterinaria emitidos por un Médico Veterinario.  

 

Tenencia de Animales Domésticos y de Compañía en los establecimientos que prestan los 

Servicios.- los sitios que proporciones todo tipo de servicios lícitos para mascotas deben 

obligatoriamente recibirlos y entregarlos en buen estado, contar con un veterinario 

debidamente habilitado con el objeto de dar asistencia con especialidad en los casos expresos 

que requiera su conocimiento y capacidad. 

 

 Adiestramiento o paseo comercial de perros.- toda capacitación técnica de perros se debe 

realizar con adiestradores registrados en el CEGEZOO en tanto que el perro adiestrado en 

defensa deportiva constara en el RETEPG.  

 

Identificación de perros y gatos.- todos los propietarios o tenedores de perros o gatos de 

manera obligada registrar e identificar a sus animales en el RETEPG, usar microchip (de 

acuerdo a las NORMAS ISO 11784 Y 11785) o tatuaje solo en periodo de esterilización con 

anestesia como lo señale el CEGEZOO los animales que no cuenten con la identificación 

serán llevados al órgano dependiente  se lo identificara y se procederá como se lo hace con los 

animales abandonados para el cumplimiento de lo contenido en este artículo se buscará  

alianzas con organizaciones de la sociedad civil.  

 

Registro de Tenencia de perros y gatos.- Naturaleza.- el Registro de Tenencia de Perros y 

Gatos (RETEPG) es un instrumento público en formato digital contiene las áreas funcionales 

para la gestión administrativa, registra a los sujetos obligados y a perros y gatos.  

 

Competencia y Procedimiento.- lo controlará y manejará el RETEPG el Centro de Gestión 

Zoosanitaria de Fauna Urbana CEGEZOO quien procederá de oficio o a petición de parte en 

las variaciones para actualizar los datos del contenido.  
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Cancelación de la Inscripción y su número.- esto es laudo únicamente del CEGEZOO  en 

los casos acaecidos al ejemplar como su muerte, que hayan pasado 5 años desde la 

notificación de su desaparición o quince años desde el último asiento en cualquiera de los 

módulos.  

 

Tenencia de perros potencialmente peligrosos.- Pruebas de comportamiento para 

perros.- los propietarios o tenedores de perros en general los someterán a pruebas de 

comportamiento practicado por profesionales capacitados en etología serán los autorizados 

por: el órgano anexo de la Autoridad Municipal Responsable, Centro de adiestramiento 

canino, órgano anexo de la Policía Nacional, el profesional registrado en el RETEPG 

conocedor de etología, estos últimos están habilitados para incluir al perro a la sociedad 

cumpliendo todos los ordenamientos reglados para evitar inseguridad a la ciudadanía. Los 

efectos de los resultados de las pruebas los emitirá el profesional a través de un certificado 

simbolizado por cualquiera de los colores verde, amarillo o rojo acatando la conclusión de las 

pruebas lo cual también se reflejara en la placa de identificación. Significado de los colores: 

 = el ejemplar paso la prueba es sociable y puede ser trasladado sin bozal;  = en primera 

instancia no paso la prueba de comportamiento por lo que el médico veterinario del RETEPG 

lo someterá a tratamiento y luego se presentará a prueba trascurridos 6 meses posteriores al 

primer análisis mientras este tiempo transcurre el tenedor debe tomar medidas de lo estipulado 

en este Título para perros potencialmente peligroso.  = significa que el ejemplar no paso la 

segunda prueba y es considerado un perro potencialmente peligroso y obliga a su tenedor a 

mantenerlo con las mismas medidas citadas, también serán sometidos a pruebas de 

comportamiento de los ejemplares cuando medie una denuncia debidamente fundamentada.  

 

Medidas especiales en relación con la tenencia de perros potencialmente peligroso.- 

estrictamente para perros potencialmente peligrosos acogidos en espacios privados se creara 

un lugar con cerramiento apropiado para caminar con libertad que no condicione la salida al 

espacio público o vecinal sin control puesto que la salida del perro potencialmente peligroso 

debe ser en  condiciones prescritas en el Capítulo VII; artículo 29; literal b de esta Ordenanza.  
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De los perros considerados peligrosos.- se lo califica como tal cuando: cuando atacado a 

cualquier persona dejándolo lesiones graves, cuando sus antecedentes han sido estar entrenado 

para y ser parte de actividades ilícitas que no pasen las pruebas de comportamiento ya 

nombradas finalmente no se pueda tratar la enfermedad zoonósica grave del ejemplar.  

 

No se consideran perros potencialmente peligrosos o peligrosos a animales que hayan 

atacado bajo las siguientes condiciones.- considérese para esto el precepto del Capítulo II; 

articulo 10; literales a, b, c, a este título se debe añadir un literal sobre la agresión que se 

ocasione en las 8 semanas posteriores a la maternidad animal.  

 

Caso de agresión.- de conformidad con los establecido en el artículo 43; inciso tercero.  

 

De los perros de asistencia para personas con discapacidad.- en armonía con lo dispuesto 

por el Consejo Nacional y Metropolitano de Discapacidades las personas con discapacidad en 

compañía de un perro de asistencia tendrán libertad de ingresar a establecimientos y medios de 

transporte al igual que su entrenador en las fases de adaptación de educación los entrenadores 

deberán ser acreditados por la autoridad municipal, respecto al ejemplar este deberá ser 

calificado de asistencia para personas con discapacidad por ser adiestrado en un centro 

nacional o extranjero dichos centros son los responsables si el perro causa daño al usuario o 

cualquier ciudadano.  

 

Requisitos a acreditar.- a persona con discapacidad, deberá acreditar de acuerdo con esta 

regla: el estado de perro de asistencia, se encuentre en buenas condiciones sanitarias, se 

encuentre registrado. El obligatorio uso de un chaleco distintivo para el perro cuando este en 

servicio.  

 

Medios de transporte.- las personas con discapacidad junto a su perro de asistencia que 

utilice el bozal tiene pleno acceso a cualquier modalidad de transporte donde se ubicará en el 

sitio que el asistente del servicio disponga, asiento preferencial y el perro a sus pies.  
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Responsabilidad.-  por presentarse el perro de asistencia con enfermedad, agresividad, sin 

bozal, sin aseo será responsable por los daños que ocasione su ejemplar acompañante 

independiente del derecho de repetición al que puede plantear a quien le proveyó del animal.  

 

Financiamiento.- Hecho generador.- el uso de servicios ambientales por la tenencia de 

perros y gatos y de salud pública causan las respectivas tazas municipales que apunta al 

administrado como el contribuyente estos servicios son: de identificación; de registro y 

mantenimiento de la base de datos - 2% de la RBU; de búsqueda de animales perdidos a través 

del microchip y base de datos 8% de la RBU; de historia clínica en línea; de vacunación 

canina o felina 5% de la RBU; de control de la sobrepoblación de fauna urbana; de 

esterilización canina o felina 5% de la RBU; de adopción de animales de compañía en línea y 

profesionales de evaluación del comportamiento en el órgano dependiente de la Autoridad 

Municipal Responsable.   

 

Sujeto Pasivo.- es el contribuyente que accede a los referidos servicios y se obliga de cumplir 

con la tasa que lo genera.  

 

Exigibilidad.- una vez cobrados los servicios de registro, vacunación, esterilización del 

animal el contribuyente tiene la capacidad de exigir la asistencia.  

 

Potestad coactiva.- este régimen es planteado con el fin de hacer efectivo el pago causado por 

las tasas, multas, gastos administrativos y judiciales después de constituirse en exigible, el 

pago será independiente del expediente de sanciones e infracciones cometidas, el producto que 

se obtiene de la recaudación de los valores insinuados serán destinados a la financiación de 

tenencia, protección y control de la fauna urbana en el Distrito Metropolitano de Quito.   

 

Régimen de Inspecciones, Infracciones y Sanciones.- Inspecciones y Procedimientos.- 

Inspecciones.- serán autorizados los empleados de Centro de Gestión y Control Zoosanitario 

de Fauna Urbana y los de los órganos competentes, para: solicitar toda clase de información en 

relación a los hechos investigados, actuar cuanto sea necesario para cumplir con el trabajo o 

cuando la autoridad metropolitana de salud y los técnicos del CEGEZOO en coordinación con 
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la autoridad sanitaria nacional señalen una situación grave de salud pública tomaran medidas 

cautelares para mitigar o erradicar el problema.  

 

Procedimiento.- actúa para el régimen de sanciones administrativas y multas producto del 

incumplimiento a las normas contenidas en esta Ordenanza para lo que se levantara un 

expediente que contara necesariamente con el informe realizado por el CEGEZOO.  

 

Infracciones.- las transgresiones u omisiones de lo contenido en esta Ordenanza se clasifican 

en I. Leves, I. Graves e I. Muy graves:  

 

Sanciones.- las sanciones leves serán van del 10% de una RBU al 21% de una RBU, las 

graves van del 45%  al 90% de una RBU, si la infracción consiste en haber maltrato al animal 

rescatado y evidenciado por CEGEZOO, después se lo identificara, vacunara, esterilizará y 

enviado a una fundación de protección animal constante en el registro para su adopción a la 

par se quitara el permiso de tenencia permanente a quien lo ostente. Las infracciones muy 

graves conllevan una multa de 10 URB. Procede en igual forma el rescate y retirado 

definitivamente el permiso de tenencia del animal y debiendo cubrir los gastos que este 

procedimiento generó. Si por algún motivo no se concluye el pago de estos valores se realizara 

por la vía coactiva. En los casos de reincidencia se duplicara la multa hasta un techo 10 

remuneraciones básicas unificadas si hay una tercera ocasión se triplicara la multa máxima 

especificada anteriormente incluye el rescate animal y retiro definitivo del permiso de su 

tenencia. En el caso de los establecimientos de comercialización que infrinja lo presente en la 

Ordenanza y su Reglamento correrá la multa y la suspensión de las actividades de 48 horas por 

primera vez en el caso de la reincidencia la clausura será definitiva. 

Finalmente el Alcalde emitirá el respectivo Acto Administrativo para la aplicación de esta 

Ordenanza Metropolitana. 

 

Disposiciones Transitorias. 

 

Disposición Derogatoria.  (Consejo Metropolitano de Quito., 2011) 
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2.16  Idea a defender 

 

2.16.1 Educación contra el maltrato y crueldad hacia los animales para el desarrollo 

sostenible 

 

Es muy conocido que la tendencia mundial es abordar temáticas sobre el cuidado al ambiente 

para reparar los daños que la humanidad ha causado al planeta, consciente de que con el pasar 

del tiempo y las graves condiciones ambientales mundiales tampoco se tendrá buena calidad 

de vida. 

 

Uno de los procesos que preparan a las personas en conocimiento, valores, habilidades y 

hábitos es la educación cuyo derecho es reconocido por muchos gobiernos y por el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la educación es un 

instrumento útil para tomar conciencia de respeto y cuidado ambiental, involucrándose en la 

investigación, recabando y creando información. 

 

“En Ecuador el sistema de educación integra planes de capacitación a los estudiantes 

sobre el ambiente en la educación básica y bachillerato a través del Plan Decenal de 

Educación 2006 – 2016, al respecto” 

 

“La capacitación empieza en la escuela básica y continua en el bachillerato, pues, es 

una necesidad ineludible tratar la educación ambiental en la concepción del 

currículo, para contribuir a la formación integral de niños, niñas y jóvenes 

ecuatorianos.” 

 

“Se hace la invitacion a los miembros de la comunidad educativa ecuatoriana, de 

educación inicial, educación básica y bachillerato, gobiernos seccionales provinciales 

y municipales, organismos no gubernamentales, otros organismos públicos y privados 

vinculados al quehacer educativo, para mantener el compromiso necesario y alcanzar 

las intenciones del Plan Nacional de Educación Ambiental” (MINISTERIO DE 

EDUCACION, 2006, pág. 5). 

 

Aun la educación como una opción para el cuidado del ambiente y este sea considerado como 

un todo no es abordada con la misma intencionalidad en planes de gestión estratégicos que se 

sumen  a una educación contra el maltrato y crueldad hacia los animales que se incluyan en la 

malla curricular escolar dirigida a niños, niñas y jóvenes para combatir el exterminio, dolor 

que otras especies viven debido a la utilidad que proporcionan a la humanidad, conocer si 
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experimentan dolor, sufrimiento y viven situaciones de abandono y la frivolidad con que se ve 

estos temas en cada uno de los elementos de nuestro sistema social. Las erogaciones que el 

estado designe en estos planes van a ser inversiones que darán frutos beneficiosos para la 

construcción de una educación de calidad en valores que asegure el desarrollo sostenible 

como:  

 

 Valores éticos.- como justicia, respeto, respeto por la vida (empatía a las demás 

especies), solidaridad, responsabilidad y más, que se desarrollan en  los individuos en 

su práctica en el contexto familiar, social, escolar e incluso la influencia de los medios 

de comunicación.  

 Valoración de la fauna que es parte de nuestro entorno. 

 Inteligencia en todas sus expresiones. 

 

Porque existe una seria conexión entre las prácticas de maltrato y crueldad a los animales que 

realizan los humanos entre la violencia humana que lo recibieron desde niños, al respecto 

cuando se lea un artículo extraído del Blog Eco Animal de El Diario Montañés sobre la 

psicología de los maltratadores de animales: 

 

“Los animales no matan por diversión, sino para poder sobrevivir; en cambio, el 

humano es el único que quebranta esta “ley de la selva” ya que  a menudo mata por 

placer, dejando atrás a la presa muerta sin beneficiarse de ella, y haciendo que su 

sacrificio sea en vano. El sádico goza del sentimiento de poder” 

 

“Varios estudios demuestran que la mayoría de los maltratadores de animales o 

personas tratan de ocultar sus miedos a través de la violencia ya que ellos también 

fueron víctimas de violencia, negligencia y rechazo de parte de sus padres o 

familiares. El psiquiatra, Doctor Alan Felthous, junto con otros colegas, ha 

identificado una triada construida por el abuso físico por parte de los padres, crueldad 

hacia los animales, y violencia a las personas” 

 

“Conforme estudios de abuso animal y criminología adulta, demuestran que las 

primeras etapas de la vida del maltratador son cruciales ya que definirán la conducta 

del mismo. Según la antropóloga, Margaret Mead (1964), “Una de las cosas más 

peligrosas que le pueden pasar a un niño es matar o torturar a un animal y salirse con 

la suya”. Casi todos los niños, jóvenes atraviesan una etapa de crueldad “inocente”, 

en la cual pueden lastimar insectos u otros animales pequeños en el proceso de 

explorar el mundo y descubrir sus habilidades. La mayoría de los niños, sin embargo, 

con la guía adecuada de los padres y maestros, se tornan sensibles al hecho que los 
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animales pueden sentir dolor y sufrir y por lo tanto hay que tratar de evitar causarles 

tal dolor” (jovenesfrentealmaltratoanimal, 2008, pág. 1)  

 

2.16.2 El maltrato animal antesala de la inseguridad social 

 

Es común que nuestra sociedad viva un ambiente de inseguridad por los episodios de violencia 

que diariamente se desarrolla en todos los ámbitos cometidos por individuos o por grupos 

como asaltos, pandillas entre otros cuyos porcentajes de violencia crecen al paso del tiempo 

por lo que la lucha para combatirla se intensifica a nivel gubernamental y mundial con 

elevados costos, que implica las políticas de prevención en los niños, as y jóvenes en la 

conducta potencial que adopten en la sociedad para esto el compromiso de autoridades, 

padres, escuela. En el abuso y tortura en los animales envuelve violencia familiar sigue la 

escalera de la violencia, se revise: 

 

 21% de los casos de crueldad animal intencional también involucra alguna 

forma de violencia familiar. 

 13% involucra violencia doméstica. En estos casos, el perpetrador abusa de su 

pareja y obliga a la víctima a observar la crueldad hacia los animales. 

 7% involucra abuso a niños. En estos casos, el perpetrador abusa del niño y 

obliga a la víctima a observar la crueldad animal. 

 1% involucra abuso a mayores. En estos casos, el perpetrador abusa de la 

víctima mayor y la obliga a observar la crueldad animal. 

(jovenesfrentealmaltratoanimal, 2008, pág. 2). 

 

En el proceso educativo nuevamente el rol de la familia o la escuela en los niños y jóvenes a 

desarrollar la capacidad de sentir compasión por los demás, la facultad de ponerse en el lugar 

de otro y distinguir la necesidad y sentimientos de este, ponerse en su lugar sin perder su 

independencia, es lo que se conoce como la empatía que incluida en el proceso educativo 

potencia la capacidad que tienen las personas para ayudar mutuamente y a los de otras 

especies hacia una mejor convivencia. Entonces hacer sufrir a los animales va contra la 

dignidad humana los circos hacen creer que tienen su razón de funcionar porque enseñan sobre 

el comportamiento y habilidades que los animales desarrollan para expectantes infantiles y de 

familia, al contrario estos espectáculos son una muestra del menosprecio por la naturaleza al 

obligar a los animales a vivir encerrados y humillados por sus entrenadores en las ridículas 

diversiones, el Doctor Melvin E, Levine, profesor de pediatría en la Facultad de Medicina de 
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la Universidad de Carolina del Norte y director de Centro Clínico para el Estudio del 

Desarrollo y el Aprendizaje (EE.UU) advierte: 

 

El psicólogo Levine emite su opinión sobre “los peligros de llevar a los niños al circo. 

El cree que para los niños es vital aprender la empatía, es decir, la habilidad para 

ponerse en el lugar de los otros. Un espectáculo en que los animales son forzados a 

actuar para hacer show enseña totalmente lo contrario de la empatía. Para Levine 

“ciertamente, no hay nada más cruel para un niño que sentirse avergonzado por otro 

frente al grupo de pares. Igualmente devastadora es la práctica de exponer a los 

animales al ridículo, la risa y la devaluación”.  (Animanaturis , desconocido). 

 

De lo cual se deriva a la práctica inhumana de las corridas de toros que por una supuesta 

tradición se mantienen, a la que los niños actualmente no deberían asistir a las corridas de 

toros, en proporción Ecosofia.org sostiene:  

 

¿Desde cuándo las apologías a la violencia y la destrucción son dignas de 

perpetuamiento histórico? “Tradiciones como la ablación femenina o la esclavitud -

que persisten hoy en día- nos horrorizan… ¿Por qué no una tradición cruel y sadista 

como la fiesta de los toros?” (ECOSOFIA. org, 2006, pág. 1). 

 

Muy parecido al bullying el que se manifiesta en la relación del fuerte o el que ejerce el poder 

de manera abrupta agrede sea en forma hostil o destructiva, ridiculiza, humilla a un débil e 

inocente y los espectadores miran el abuso. Este tipo de violencia va creciendo al igual que los 

casos de suicidio. 

 

La educación superior es el soporte de una sociedad porque de ella se derivan los 

profesionales cuyas competencias deben estar enlazadas a altos estándares de calidad mundial 

en la academia sobre el rol del ser humano en la educación científica frente al maltrato animal 

o animales libres de la tortura y el manejo adecuado de los laboratorios libres de criaderos, sin 

esclavizar animales al tratar este tema en defensa de la vida de animales se considera 

contendientes de los avances de la ciencia debido a que el sacrificio de estos seres vivos la 

ciencia ha descubierto curas contra enfermedades de toda índole, se ha patentado productos 

farmacéuticos que dicho de paso son estas grandes empresas que testean en animales, así 

como las que fabrican productos de limpieza y cosméticos millones de animales en el mundo 

son sacrificados por estos propósitos con esto no se quiere acusar a los científicos de ser 

humanistas solo manifestar el respeto por las demás especies. “El hombre moderno ya no ve 
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en la naturaleza el sentido divino y se siente perfectamente libre de comportarse como un 

poderoso conquistador tirano.” Aldous Huxley. ("Pirineos" de Jaca, 2005, pág. 1) . Si el 

propósito de un científico es la lucha por la vida entonces es por la vida del planeta y no una 

parte de ella  pocos privilegiados todas las especies merecen vivir, un artículo de sobre el trato 

ético de animales vs avances científicos: 

 

“Para lograr un manejo que apunte al bienestar de las especies y a una mayor 

tecnificación, la Senescyt, con el Instituto Nacional de Investigación en Salud (Inspi), 

lograron adquirir el primer bioterio (sitio de crianza de animales de laboratorio) con 

nivel de seguridad dos” (El Comercio, 2015). 

 

Se han mencionado muchas alternativas que pueden ser planteadas en lugar de pruebas en 

animales pero algunos investigadores en Ecuador aun sostienen que nada mejor e 

irremplazable es experimentar en animales, una invitación a leer este artículo de la Doctora 

Susanna Penco es una bióloga especializada en patología general e investigadora en el 

Departamento de Medicina Experimental de la Universidad de Génova en Italia, ella fue 

ganadora del premio 2013 de ADN, otorgado por la Orden de los biólogos nacionales, y 

también recibió el premio Croce Petro en 2007, que practica y manifiesta:  

 

“El interés de la investigación se basa en usar líneas celulares humanas para su 

aplicación al estudio de cáncer y también para probar productos cosméticos. (…) “el 

mejor proyecto para la abolición de la experimentación con animales y la promoción 

de métodos no animales”. (…) La experimentación con animales no sólo es 

innecesaria sino que impide el progreso médico, biológico y científico, porque se basa 

en métodos anticuados. (…) Los investigadores que utilizan animales como ratas y 

ratones justifican su uso de roedores sobre la base de que son los más bajos en la 

escala del desarrollo del cerebro de los mamíferos. (…) Incluso si esto era cierto, ¿qué 

dice eso acerca de la relevancia en humanos de la utilización de los animales que son 

tan diferentes a nosotros? Sobre la base de esta lógica, que sólo debe utilizar simios 

antropoides, los primates que más se aproximan a los seres humanos, junto con los 

enormes costos asociados con el mantenimiento de estos animales en cautividad, 

además de las objeciones éticas graves” (Stop Vivisection, 2014, págs. 1,2,3). 

 

Deja mucho para reflexionar cuando aún en nuestro país los investigadores suponen bien 

convencidos que los métodos sobre la prueba en animales son aun necesarios mientras que en 

países desarrollados experimentan en otros métodos alternativos que entrega óptimos 

resultados y son garantía de uso para el consumidor. (Anexo N° 4). 
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2.16.3 Maltrato animal indicador de variación en la salud pública 

 

El abandono definitivo, abandono en determinadas horas o por días en que los perros son 

víctimas debido a la irresponsable tenencia de animales de compañía por parte de sus 

propietarios. Esta actitud de irresponsable abandono de animales es de única responsabilidad 

de la sociedad y la misma ha conllevado a que los animales callejeros en las urbes de las 

ciudades generen toneladas de basura por heces fecales y por tanto enfermedades parasitarias, 

los animales que viven en las calles al reproducirse lo hacen en condiciones sanitarias 

precarias, su prole sufre los embates de un ambiente contaminado por las necesidades 

fisiológicas, rompen las fundas de basura por la necesidad de alimentarse, las personas los 

apalean para alejarlos de sus viviendas, por los atropellamientos que les ocasionan dejándolos 

sin cuidado y tratamiento de los golpes son portadores de enfermedades, los accidentes que 

causan la muerte de animales en la ciudad y fuera de ellas por el alto índice de velocidad que 

los conductores sin conciencia lo hacen en las carreteras, la migración de los perros por buscar 

medios para sobrevivir en la selva de asfalto, la deshidratación que viven bajo el sol en los 

días de intenso calor hace que beban de las fuentes de agua de uso de personas e incluso de las 

aguas estancadas trayendo parasitosis, pienso que esto y muchos más condiciones de vida que 

los animalitos que viven en las calles en una supuesta libertad de olvido trae un gasto público 

muy elevado más por pagar que si el Estado tomaría cartas en el asunto iniciaría por disminuir 

la libre discrecionalidad de las autoridades de los gobiernos seccionales sino por el contrario 

elaborando una política pública del gobierno central para erradicar este cruel trato a los 

animales de compañía abandonados a su suerte, por esto el requisito de crear leyes de alta 

jerarquía que regule la actuación de los ciudadanos frente al maltrato animal y se supere en 

serio esta lamentable situación originada por el abandono que trae enfermedades por 

transmisión de vectores en que las Instituciones de Salud Pública dan soluciones apresuradas e 

insolventes como el sacrificio masivo de perros y gatos. 

  

“En la Norma Oficial Mexicana NOM-033-ZOO-1995 de la Secretaría de 

Agricultura, los perros y gatos sin dueño deben someterse al método de "electro 

insensibilización", que consiste en mojarlos por completo y después aplicarles 

descargas eléctricas durante tres o cuatro segundos "para provocar una 

insensibilización suficiente que permita el desangrado indoloro del animal", dice la 

legislación” (es-es.facebook.com, 2011). 
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Es tan importante evitarles mucho sufrimiento no tomar políticas de destrucción para una 

especie que siempre está lista para amar y cuidar a sus hermanos humanos. Es preciso valorar 

la importancia que pueden tomar los animales abandonados en nuestras vidas y en el ámbito 

ciudadano al darles papeles protagónicos que son capaces de hacer como: seguridad 

ciudadana, rescate, terapia de salud. 

 

¿Qué es la terapia asistida con animales? 

 

“La terapia asistida con animales es un tratamiento terapéutico en que un animal que 

cumple determinadas características forma parte del proceso. Este tipo de terapia está 

dirigida por un Doctor quien marca los objetivos específicos del tratamiento. Su 

propósito es el de fomentar la mejoría en el funcionamiento físico, social, emocional 

y/o cognitivo de los seres humanos. Se puede realizar en una amplia gama de 

contextos y puede llevarse a cabo en grupo o de forma individual. El proceso debe ser 

documentado y evaluado por el profesional” (Tucker, 2004).  (terapiaconperros.com, 

s.f.). 

 

2.16.4 Productos pecuarios, maltrato animal y contaminación ambiental 

 

El mundo y sus políticas se encaminan a mantener una seguridad alimentaria elevando en sus 

habitantes los niveles de nutrición y uno de los enfoques se ubica en la producción pecuaria 

promoviendo para esta inversión con recursos públicos y privados e implementación de 

nuevas tecnologías frente a los valores de consumo por lo que el Ecuador incursiona con el 

aumento de la producción animal en carne y sus derivados y productos lácteos. 

 

2.16.5 Estado de las instalaciones de producción pecuaria y consumo 

 

Matadero o camal frigorífico.- 

 

Definir un matadero o camal frigorífico legalmente autorizado que cuentes con las 

instalaciones e infraestructura de sacrificio, manipulación, conservación y distribución de 

productos cárnicos, con apego a la ley y bajo las reglamentaciones de salud con estándares 

internacionales, que la ley los reconozca de acuerdo a los criterios de inversión. 
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“Un matadero es una instalación industrial estatal o privada en la que se sacrifican 

animales de granja para su posterior procesamiento, almacenamiento y 

comercialización como carne u otra clase de productos de origen animal. La 

localización, operación y los procesos utilizados son varios de acuerdo a una serie de 

factores tales como la proximidad del productor, la logística, la salud pública, la 

demanda del cliente, y hasta preceptos religiosos o de carácter moral” (Definición, 

2015) 

 

Con la higiene e inspección permanentes a las instalaciones, vigilancias de los procesos, 

manejo de residuos ganaderos adecuados, la presencia de un veterinario para prevención de 

enfermedades y la seguridad del rebaño junto a muchos  aspectos se debería tomar en cuenta 

para dar información más a la población haciendo propaganda de interés social de los proceso 

de explotación ganadera, exigiendo a las empresas ganaderas y de productos del mar en todos 

los eslabones de producción de carnes que lo hagan para  que la población conozca y 

promueva un mecanismo de control junto al trabajo de los Municipio, entidades de salud, 

sitios de comercio de carnes y pescados debido al alto consumo de carne y sus derivados de 

todas las especies animal que la población ecuatoriana incluye en su dieta alimenticia, al 

respecto cantidades de consumo nacional e internacional de algunas variedades de carnes en 

donde se pueda visualizar, la excesiva demanda. 

 

2.16.5.1Carne de ganado porcino, enteras en canales, fresca o refrigerada 

 

 

Consumo nacional  Consumo internacional 

Cantidad 6079763 620542 

Valor 22409167 2186163 

 

*Unidad de medida: KILOS 

Fuente:(Instituto Nacional de Estadistica y Censos., 2013) 
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2.16.5.2 Carne de bovino, enteras en canales, fresca o refrigerada 

 

 

Consumo nacional  Consumo internacional 

Cantidad 8479946   

Valor 21875519   

 

*Unidad de medida: KILOS 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica y Censos., 2013) 

 

2.16.5.3 Carne de pollos y gallinas, sin trocear, fresca o refrigerada 

 

 

Consumo nacional  Consumo internacional 

Cantidad 52978487   

Valor 141844970   

 

*Unidad de medida: KILOS 

(Instituto Nacional de Estadistica y Censos., 2013) 

 

2.16.5.4 Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus) frescos o refrigerados, 

provenientes de la pesca marina 

 

 

Consumo nacional  Consumo internacional 

Cantidad 19226720 13223126 

Valor 45355085 29939549 

 

*Unidad de medida: KILOS 

(Instituto Nacional de Estadistica y Censos., 2013) 
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2.16.5.5 Corvina fresca o refrigerada, provenientes de la pesca marina 

 

 

Consumo nacional  Consumo internacional 

Cantidad 48802 805 

Valor 219059 3746 

 

*Unidad de medida: KILOS 

(Instituto Nacional de Estadistica y Censos., 2013) 

 

2.16.5.6 Otros peces frescos o refrigerados, provenientes de la pesca marina 

 

 

Consumo nacional  Consumo internacional 

Cantidad 19384225 4200979 

Valor 69967548 25704929 

 

*Unidad de medida: KILOS 

(Instituto Nacional de Estadistica y Censos., 2013) 

 

La ambiciosa producción de animales como comida ha condenado a miles de millones de 

animales en el mundo: desde la crianza viven hacinados en lugares muy reducidos para 

engordarlos rápidamente o para facilitar la pesca y ni que decir de las formas que son 

transportados en terribles condiciones, basta ser un poco observadores en las carreteras para 

fijarse en los camiones que llevan grandes cantidades de animales inmovilizados.  

 

“La crianza de animales no humanos para carne, leche o huevos se divide en 

diferentes tipos de granja, de acuerdo a la estabulación y el estilo de crianza de los 

animales: 

 Granjas de cría intensiva en jaulas (donde los animales permanecen en jaulas 

o estabularios cerrados) 

 Granja de cría en tierra (donde los animales, principalmente aves, son criados 

en hacinamiento a nivel de suelo al interior de grandes pabellones) 

 Granja de cría extensiva (los animales son criados en tierra al aire libre) 
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 Granja ecológica (la misma anterior, pero que tiene estándares de 

alimentación y vida del animal que consideran su bienestar como ingrediente 

importante para el "producto final"). (animanaturalis, s.f.)” 

 

La explotación de animales de granja y especies marinas para alimento humano es muy 

rentable  en el Ecuador sin embargo no hay tantos camales  legales que cubra el capitalismo de 

consumo ecuatoriana que al igual que otras va creciendo en número y demanda por este déficit 

surgen los mataderos clandestinos que por su naturaleza no va a poder proporcionan buena 

calidad en las carne de consumo para los habitantes que aun la comen en su régimen 

alimenticio, muchas más son las oportunidades infernales para maltratar a los indefensos 

individuos que serán llevados a la mesa de los hogares de sus comensales, de regreso,  la falta 

de control al indigno trato, condiciones anti sanitarias y/o reducidas, formas horrendas de 

sacrificio.  

 

2.16.6 Contaminación ambiental por causa de los residuos de animales 

 

El enfoque sobre los procesos y procedimientos en los eslabones de explotación animal que se 

ha recogido no es para estimular más al consumo de carne por el contrario es para tomar una 

conciencia al momento de consumir decidiendo sobre estas características analizada y otras 

que rodean para llevar a reflexionar si la carne es necesaria en la alimentación de las familias 

ecuatorianas o adoptar otras expectativas sanas de alimentarse que no necesariamente desvía 

de la normalidad socialmente aceptada, la generación de basura por residuos de la cadena de 

producción que no da un tratamiento adecuado finalizando con el mismo consumidor son 

factores que contaminan el ambiente. Reconociendo que hay una deficiente normativa de 

manejo ambiental en este aspecto. 

 

El potencial contaminante de los residuos ganaderos viene determinado por los parámetros: 

materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio y metales pesados, particularmente cobre. 

 

“Destaca la materia orgánica porque la contaminación, que potencialmente puede 

producir es extremadamente elevada, sobre todo si la valoración contaminante se 

realiza en función de la carga orgánica, tan solo, tal vez, sean los jugos los residuos 

que poseen una carga superior. Los residuos ganaderos son portadores de poblaciones 
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microbianas que inciden negativamente en la salud humana y animal, constituyendo 

un riesgo que debe ser conocido. Se trata de bacterias, virus y hongos. 

Están formados por la acumulación de deyecciones sólidas y liquidas producidas en 

las explotaciones ganaderas” (Florez, s.f.). 

 

2.16.7 La enorme industria de la carne 

 

El consumo de carne enferma a las personas pero esto se mantiene silenciado debe ser por 

muchas razones y el poder de las industrias de alimentos al incidir en la economía del país, por 

la cobertura territorial y la agrupación en pocas manos, pero ¿Cuánto compromiso social y 

ambiental tiene en su producción? Y que en unos casos son subsidiadas pero siempre cuentan 

con el respaldo internacional y gubernamental pues forman parte de la matriz productiva de un 

país. Estos gigantes se concentran en el poder económico mundial para entrar a las pequeñas 

economías como una especie de colonización. 

 

La Cartera de Estado en Salud ha reconocido las enfermedades que produce la ingesta de 

carne y al respecto hay escasos programas de educación y prevención en escuelas, la 

comunidad sobre la dieta rica en carnes, de las consecuencias al deterioro de la salud, el estilo 

de vida negativo por sobrepeso, diabetes, cáncer, infarto cardiaco y arteriosclerosis 

cotidianamente produce gases, mal aliento dejando en riesgo la salud. Entre los ejes temáticos 

de salud pública se debería tomar en cuenta la incidencia de las tasa de enfermedades crónicas 

e índices de mortalidad por excesos de consumo de carnes frente a los modelos de desarrollo 

sostenible con miras al buen vivir, se revisa algunas enfermedades por comer carne para tener 

un mejor juicio de valor. 

 

LA CARNE OCASIONA DIABETES: “Un elevado suministro de lipoácidos 

saturados puede llevar a una resistencia a la insulina y favorece la aparición de 

enfermedades producidas por el azúcar (diabetes melitus). Por lo general los 

productos animales contienen lipoácidos saturados” 

 

LA CARNE OCASIONA OBESIDAD: “Los lipoácidos saturados favorecen la 

obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, 

infarto de miocardio, ataques cardíacos, dificultades de riego sanguíneo, entre otras 

muchas más” 

 

LA CARNE ES UN FACTOR DE RIESGO PARA EL CÁNCER: El NIH, “la mayor 

institución mundial para la investigación médica, constató en 2001 un mayor riesgo 
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de cáncer por el consumo de carne roja. Argentina y Uruguay pertenecen a los 

mayores consumidores de carne de vacuno del mundo, y al mismo tiempo se cuentan 

también entre los países de mayor cuota de cáncer de pecho y de intestino. De un 

estudio de la universidad de Minnesota que fue publicada en septiembre de 2002, se 

pone en relieve que el consumo de carne roja frita fomenta la aparición de cáncer de 

páncreas”  (Vida Universal., s.f.)    

   

2.16.8 Alimentación Vegetariana y vegana  

 

No son nada nuevo estos términos que representan al tipo de alimentación donde los seres 

humanos eliminan la ingesta de carne y sus derivados, independientemente de la elección 

individual, quienes lo hagan deben informarse de los datos sobre sustitución de nutrientes, los 

posibles trastornos de la nueva conducta alimentaria por medio de una buena información y 

asesoramiento del profesional de salud esta dieta vegetariana o vegana  ofrece mayores 

beneficios y a futuro buenos resultados más allá de categorizar los tipos de vegetarianos y 

veganos la preocupación se orienta al estado nutricional de quienes  suman a este nuevo estilo 

de vida, los vegetariano y veganos cada vez crece sin embargo se conoce muy poco de los 

beneficios de este régimen, la planificación para mantener los nutrientes, el equilibrio de las 

proteínas, incluso el desconocimiento de los servicios veganos que la sociedad civil entrega 

porque estos son escasos.  

 

2.16.8 Acción de Salud Pública 

 

Nuevamente la responsabilidad del gobierno central en salud pública para repotenciar los 

centros médicos, hospitales públicos con profesionales expertos dietistas-nutricionistas para 

las personas sanas por la preferencia vegetariana o vegana, por el tratamiento nutricional 

personas enfermas, intervención con programas de información, prevención de la salud a la 

comunidad en área y volumen por el consumo de carne, la inclusión de la comida vegana y 

nutritiva en los centros de educación.  

 

Según una encuesta “realizada en EEUU, realizada el año 2006 aproximadamente 

2,3% de la población adulta (4,9 millones de personas) seguían habitualmente una 

dieta vegetariana y afirmaban que nunca comían carne, pescado o aves de corral. En 

cambio el 1,4% de la población adulta de Estados Unidos era vegana (12). Otra 

muestra del creciente interés por el vegetarianismo son el aumento de sitios webs que 

tratan el tema, la formación de agrupaciones con este interés en común, revistas y 



86 

libros de cocina, la aparición de restaurantes vegetarianos, comida rápida del mismo 

tipo, además de un gran aumento de la disponibilidad de productos aptos para 

vegetarianos; en base a proteína vegetal y alimentos enriquecidos” (SCIELO Revista 

Chilena de Nutrición., 2013). 

 

2.16.9 Sectores de la matriz productiva     

 

2.16.9.1 Industria de alimentos vegetarianos o veganos 

 

Siendo la industria de alimentos considerada dentro del plan estatal del cambio de la matriz 

productiva en el marco de la libre competencia propongo incrementar su producción 

diversificando su mercado en bienes y servicios vegetarianos y veganos implementado 

tecnologías adecuadas para la preparación de materia prima que incluyan alimento vegetal 

ecuatoriano con el cual se identifica por nuestra tradición gastronómica para brindar a propios 

y extraños de introducción en el turismo como un valor agregado, el abasto en los mercados de 

consumo de la población nacional y extranjera por tanto dispondrá de nuevas plazas de empleo 

con sensibilidad por la naturaleza y protección de los animales, que este tipo de producción se 

incluya los cuatro aspectos que la nueva matriz productiva contempla. 

 

 Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias estratégicas y 

en el establecimiento de nuevas actividades productivas que amplíen la oferta 

de productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país. 

 Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación de 

tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de 

biotecnología (bioquímica y biomedicina), servicios ambientales y energías 

renovables. 

 Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya se 

producen actualmente y que el país es capaz de sustituir en el corto plazo. 

 Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores 

nuevos -particularmente de la economía popular y solidaria-, o que incluyan 

mayor valor agregado. (Tema central "Matriz productiva.", 2014) 

 

2.16.9.2 Servicios vegetarianos y veganos 

 

En la Ciudad de Quito hay restaurantes vegetarianos que incluyen comida tradicional 

ecuatoriana como guatita aunque en número los restaurantes convencionales le supera, para 

adquirir bienes y servicios vegetarianos aún hay que buscarlos, los estantes de los 
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supermercados tiene déficit de comida vegetariana, como pizza, carnes de soya, quesos o 

lácteos naturales, dulces, el servicio de chef con conocimiento de alimentación vegetariana 

para eventos sociales o empresas aun es mínimo.  

 

2.16.9.2 Industria de moda ecológica 

 

Apoyo al emprendimiento en la industria ecológica rodeada de sana competencia con prendas 

sin empleo del cuero o piel de animal, la moda que se confecciona de la base del algodón 

reciclado también ofrece una tendencia de sostenibilidad, necesita una oportunidad en los 

planes de la matriz productiva con el empleo de obreros o artesanos desempleados para 

explotar sus aptitudes 

 

Para esto existen consultoras internacionales que asesoran con soluciones de sostenibilidad 

que va desde la comprobación del mercado hasta su crecimiento e incluir formatos que 

incursionan en este mercado.   

 

 

2.17  Determinación de las variables 

 

2.17.1 Variable Independiente 

 

Falta de normas constitucionales de bienestar animal y organización del sistema político en 

protección animal para un desarrollo ambiental sostenible. 

 

2.17.2 Variable Dependiente 

 

Enfocar los puntos más relevantes de  maltrato y trato cruel de la fauna ecuatoriana. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Determinación de las unidades de observación 

 

El contexto del trabajo de investigación es en el Centro Norte de la Ciudad de Quito en su 

opinión y criterio sobre el interés o conocimiento del maltrato animal por abandono a animales 

de compañía, diversión con animales, animales de consumo humano y otros de la fauna 

ecuatoriana que sufren por su condición desde que las personas entendieron que todos los 

recursos de la Naturaleza se debe explotar para beneficio individual y colectivo sin respeto y 

empatía por las demás especies pero el tiempo es incierto para cuando se detenga estos 

episodios de sufrimiento animal.  

 

3.2 Población 

 

Las personas encuestadas son  jóvenes entre 18 años y adultos hasta 52 años del sector de El 

Ejido, de la Ciudad de Quito, mi tiempo de estudio es al momento.    

 

3.3 Muestra 

 

Realizaré a 33 personas que tengan un nivel de estudio cursado el bachillerato las cuales voy a 

seleccionar cada dos viviendas, establecimientos comerciales u oficinas del perímetro del 

sector El Ejido.  
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3.4 Análisis de la Encuesta 

Pregunta N
o
. 1 

1.- ¿Considera Usted que los animales deben ser sujetos de derechos en la Constitución de la 

República del Ecuador vigente? 

 

Cuadro N. 1 Considera Usted que los animales deben ser sujetos de derechos en la 

Constitución de la República del Ecuador vigente 

RESPUESTAS TOTAL 

Personas que contestaron "si" 30 

Personas que contestaron "no" 3 

 

GRÁFICO N. 3 Considera Usted que los animales deben ser sujetos de derechos en la 

Constitución de la República del Ecuador vigente 

 

Fuente: Encuesta dirigida a 33 personas que tengan un nivel de estudio cursado el bachillerato 

Elaborado por: Molina Chillagana Catalina Geoconda 

INTERPRETACIÓN 

 

De 33 encuestados ose el 90.9% consideran que los animales si deben ser sujetos de derecho 

en la Constitución de la República del Ecuador vigente y el 9.09% creen que no deben ser los 

animales sujetos de derecho. 

 

ANÁLISIS 

La sensibilidad y empatía hacia los animales sobresale en la voluntad de quienes fueron 

encuestados para manifestar que si deben los animales ser sujetos de derechos en nuestra 

norma constitucional.   

91% 

9% 
Pregunta No. 1 

Personas que contestaron "si"

Personas que contestaron "no"
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Pregunta N
o
. 2 

2.- ¿Cree Usted que el maltrato animal es causa de contaminación ambiental? 

Cuadro N. 2 El maltrato animal es causa de contaminación ambiental 

 

RESPUESTAS TOTAL 

Personas que contestaron "si" 21 

Personas que contestaron "no" 12 

 

GRÁFICO N. 4 El maltrato animal es causa de contaminación ambiental 

 

Fuente: Encuesta dirigida a 33 personas que tengan un nivel de estudio cursado el bachillerato 

Elaborado por: Molina Chillagana Catalina Geoconda 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los 33 encuestados que equivalen al 63.63% si creen que el maltrato animal es otra causa de 

contaminación ambiental y el 36.36% manifiestan que no. 

 

 ANÁLISIS 

 

Hay un conocimiento de la mayoría de encuestados que opinan que el maltrato animal 

contamina el ambiente porque la sociedad condeno a otras especies a vivir abandonados, 

olvidados, sacrificados para beneficio de las personas.  

 

 

 

64% 

36% 

Pregunta No. 2 

Personas que contestaron "si"

Personas que contestaron "no"
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Pregunta N
o
. 3 

3.- ¿Piensa usted que los seres humanos somos seres superiores que los animales? 

Cuadro N. 3  Los seres humanos somos seres superiores que los animales 

RESPUESTAS TOTAL 

Personas que contestaron "si" 7 

Personas que contestaron "no" 26 

 

GRÁFICO N. 5 Los seres humanos somos seres superiores que los animales 

 

Fuente: Encuesta dirigida a 33 personas que tengan un nivel de estudio cursado el bachillerato 

Elaborado por: Molina Chillagana Catalina Geoconda 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las 33 personas que corresponde al 21.21% responden que los seres humanos si somos 

superiores que los animales y el 78.78% que los seres humanos no somos superiores que los 

animales. 

 

ANÁLISIS  

 

El mayor porcentaje de encuestados consideran que no existe tal superioridad porque por ética 

se debe respetar a los seres de otras especies. 

 

 

 

 

21% 

79% 

Pregunta No. 3 

Personas que contestaron "si"

Personas que contestaron "no"
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Pregunta N
o
. 4 

4.- ¿ Usted ha sido informado o educado de los planes o leyes que promueve el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito en lo referente a “LA TENENCIA, PROTECCIÓN Y 

CONTROL DE LA FAUNA URBANA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO.”? 

Cuadro N. 4 Ha sido informado o educado de los planes  

RESPUESTAS TOTAL 

Personas que contestaron "si" 8 

Personas que contestaron "no" 25 

 

GRÁFICO N. 6 Ha sido informado o educado de los planes  

 

Fuente: Encuesta dirigida a 33 personas que tengan un nivel de estudio cursado el bachillerato 

Elaborado por: Molina Chillagana Catalina Geoconda 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 33 personas que pertenece el 24.24% contestaron que si han recibido información de 

los planes o leyes que promueve el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en lo 

referente a “LA TENENCIA, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA EN 

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.” Y el 75.75% contestaron que han sido 

informados de estos planes o leyes que promueve el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

 

 

24% 

76% 

Pregunta No. 4 

Personas que contestaron "si"
Personas que contestaron "no"
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ANÁLISIS  

 

Se puede medir el grado de impacto que ha generado en los ciudadanos las propagandas e 

impulsos para divulgar los planes o leyes que promueve el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito en lo referente a “LA TENENCIA, PROTECCIÓN Y CONTROL DE 

LA FAUNA URBANA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.” este es uno de 

los factores por los que la población continúa cometiendo errores y además no tiene 

efectividad las leyes implementadas. 
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Pregunta N
o
. 5 

5.- ¿Reflexiona Usted que nuestra sociedad aún le falta tomar conciencia sobre las prácticas de 

maltrato animal? 

Cuadro N. 5 A nuestra sociedad aún le falta tomar conciencia sobre las prácticas de maltrato 

animal 

RESPUESTAS TOTAL 

Personas que contestaron "si" 31 

Personas que contestaron "no" 2 

 

GRÁFICO N. 7 A nuestra sociedad aún le falta tomar conciencia sobre las prácticas de 

maltrato animal 

 

Fuente: Encuesta dirigida a 33 personas que tengan un nivel de estudio cursado el bachillerato 

Elaborado por: Molina Chillagana Catalina Geoconda 

INTERPRETACIÓN 

 

Las 33 personas es decir el 93.93% sostienen que nuestra sociedad aún le falta tomar 

conciencia sobre las prácticas de maltrato animal y el otro 6.0606% creen que la sociedad está 

evitando las prácticas de maltrato animal. 

  

ANÁLISIS  

 

Como sociedad se debe estar conscientes que el maltrato hacia los animales aun esta constante 

en las prácticas humanas. 

 

 

 

94% 

6% 
Pregunta No. 5 

Personas que contestaron "si"
Personas que contestaron "no"
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Pregunta N
o
. 6 

6.- ¿Cómo evalúa Usted el trabajo  del Ministerio del Ambiente a favor de la fauna urbana, 

fauna de vida silvestre, fauna destinada al alimento humano, vestido y de diversión, fauna que 

se utiliza con el propósito de hacer estudios o investigaciones científicas? 

Cuadro N. 6 Evalúa el trabajo del Ministerio del Ambiente  

RESPUESTAS TOTAL 

sobresaliente 0 

bueno 5 

insuficiente 28 

 

GRÁFICO N. 8 Evalúa el trabajo  del Ministerio del Ambiente  

 

Fuente: Encuesta dirigida a 33 personas que tengan un nivel de estudio cursado el bachillerato 

Elaborado por: Molina Chillagana Catalina Geoconda 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 33 opiniones que es el 0% califica de sobresaliente el trabajo del Ministerio del 

Ambiente desplegado para la protección de la fauna ecuatoriana, el 15.15% califica de 

insuficiente el trabajo ministerial en este tiempo, finalmente el 84.84%, es insuficiente el 

esfuerzo del Ministerio del Ambiente de la situación de los animales en el Ecuador. 

 

ANÁLISIS 

 

Se debe estar conscientes del insuficiente trabajo del Ministerio de Ambiente para la 

protección animal puede ser que técnicamente no son competentes ni este tema no es 

demasiado importante como otros elementos de la naturaleza. 

0% 

15% 

85% 

Pregunta No. 6 

sobresaliente
bueno
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 Pregunta N
o
. 7 

7.- Cuál es su punto de vista sobre la caza de animales como deporte y práctica de sano 

esparcimiento? 

 

Cuadro N. 7 Punto de vista sobre la caza de animales como deporte y práctica de sano 

esparcimiento 

RESPUESTAS TOTAL 

Bueno 2 

Malo 31 

 

GRÁFICO N. 9 Punto de vista sobre la caza de animales como deporte y práctica de sano 

esparcimiento 

 

Fuente: Encuesta dirigida a 33 personas que tengan un nivel de estudio cursado el bachillerato 

Elaborado por: Molina Chillagana Catalina Geoconda 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De 33 es decir el 6.0606 si les parece un sano entretenimiento y un deporte la caza de 

animales, el 93.93% no les parece un sano entretenimiento y un deporte la caza de animales. 

 

ANÁLISIS  

 

La mayoría reconoce que nada tiene que ver con un deporte este acto de persecución criminal 

hacia los animales con tanta desigualdad en la condición de los participantes y carente de sano 

esparcimiento al ver a un indefenso morir o sufrir en su agonía como es el caso del galgo que 

no puede cazar es colgado por su dueño y tarda días en morir. 

6% 

94% 

Pregunta No. 7 

Bueno

Malo
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Pregunta N
o
. 8 

8.- Cuál es su perspectiva del uso de piel y pelo de animales como artículos de vestir para las 

personas? 

 

Cuadro N. 8 Perspectiva del uso de piel y pelo de animales como artículos de vestir para las 

personas 

RESPUESTAS TOTAL 

Bueno 3 

Malo 30 

 

GRÁFICO N. 10 Perspectiva del uso de piel y pelo de animales como artículos de vestir para 

las personas 

 

Fuente: Encuesta dirigida a 33 personas que tengan un nivel de estudio cursado el bachillerato 

Elaborado por: Molina Chillagana Catalina Geoconda 

INTERPRETACIÓN 

 

Los 33; unos equivalentes al 9.0909% manifiestan que el uso de piel y pelo de animales como 

artículos de vestir para las personas es bueno para la sociedad, mientras que el 90.90% les 

parece malo el uso de piel y pelo de animales como artículos de vestir. 

 

ANÁLISIS  

 

La sociedad ecuatoriana cambia sus tendencias de la moda en su comportamiento ético,  cree 

que los artículos de cuero son lujos insensatos. 

 

9% 

91% 

Pregunta No. 8 

Bueno

Malo
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Pregunta N
o
. 9 

9.- Qué opine usted sobre la afirmación que toros de lidia, perros y gallos de pelea fueron 

creados genéticamente para pelear? 

 

Cuadro N. 9 Opinión sobre la afirmación que toros de lidia, perros y gallos de pelea fueron 

creados genéticamente para pelear 

RESPUESTAS TOTAL 

Falso 32 

Verdadero 1 

 

GRÁFICO N. 11 Opinión sobre la afirmación que toros de lidia, perros y gallos de pelea 

fueron creados genéticamente para pelear 

 

Fuente: Encuesta dirigida a 33 personas que tengan un nivel de estudio cursado el bachillerato 

Elaborado por: Molina Chillagana Catalina Geoconda 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las 33 encuestas divididas en el 96.96% piensa que es falso la afirmación de toros de lidia, 

perros y gallos de pelea que fueron creados genéticamente para pelear y el otro 3.0303% 

piensa que esto es como lo afirman. 

 

ANÁLISIS  

La mayoría reconoce toros de lidia, perros y gallos de pelea no fueron creados genéticamente 

para pelear es un repugnante pretexto para matar un animal, tener ingresos económicos de 

taquilla o apuestas y no hay nada de tradicional en estas costumbres perturbadoras. 

97% 

3% Pregunta No. 9 

FALSO

Verdadero
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Pregunta N
o
. 10 

10.- ¿Cree Usted que los animales experimenten dolor, sufrimiento o angustia? 

 

Cuadro N. 10 Cree que los animales experimenten dolor, sufrimiento o angustia 

 

RESPUESTAS TOTAL 

Si 32 

No 1 

 

GRÁFICO N. 12 Cree que los animales experimenten dolor, sufrimiento o angustia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a 33 personas que tengan un nivel de estudio cursado el bachillerato 

Elaborado por: Molina Chillagana Catalina Geoconda 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Finalmente las 33 encuestas se agrupan en el 96.96%  de quienes piensan en que los animales 

si experimenten dolor, sufrimiento o angustia y el 3.0303% creen que no. 

 

ANÁLISIS  

 

La sensibilidad de la población frente al sufrimiento y dolor de los animales nos abre los ojos 

del alma para ver lo que  otros soportan. 

 

 

 

97% 

3% Pregunta No. 10 

Si No
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Población y Muestra.-  

 

Cuadro N. 11 Población 

POBLACIÓN MUESTRA 

Composición Cantidad 

Ciudadanos jóvenes comprendidos entre los 18 a 25 años 13 

Ciudadanos adultos  comprendidos entre los 25 a 52 años 20 

Total 33 

 

Elaborado por: Molina Chillagana Catalina Geoconda 

 

3.5 Definición de los Métodos 

 

Con el interés de desarrollar los objetivos trazados en esta investigación, el presente trabajo 

será sometido a herramientas científicas del conocimiento conocidas como métodos, aquí se 

describe cuales serán utilizados, los mismos que encaminan a los resultados de lo propuesto, 

ellos son: 

 

3.5.1 Método Inductivo 

 

 Culmina con insertar teorías, principios o conclusiones generales que se obtienen desde la 

observación y registro empírico de los fenómenos, hechos y problemas particulares concretos 

los que obviamente fueron atravesados por el conocimiento científico (va de lo particular a lo 

general) el que permitirá ir variando en este trabajo la variable planteada para encontrar 

soluciones al problema suscitado de NO considerar a: “LOS ANIMALES SUJETOS DE 

DERECHO EN LA CONSTITUCIÓN DE 2008”. 

 

3.5.2 Método Deductivo 

 

Desciende de una premisa universal a una declaración particular siendo exigente que medie 

entre estos dos componentes la utilización de instrumentos científicos del conocimiento. Se 

hace necesario analizar las etapas históricas de la sociedad universal que en su insaciable 
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búsqueda por mejorar estándares de vida con el empleo de ciertas prácticas crueles ha 

explotado todos los recursos ambientales (recurso animal no humano) existentes para obtener 

la mayor utilidad sin prever el futuro incierto que van heredando o se deja por heredar, estas 

etapas sucesorias serán analizadas, así como las diversa sociedades en la complejidad de sus 

estructuras jurídicas constituida como producto del pleno ejercicio de su soberanía y si en su 

adelanto indiscutible como sociedad han pensado en dar protección animal.  

 

3.5.3 Método Analítico 

 

 Es el acto de separar los elementos constitutivos pertenecientes a un entero y estudiar la 

variedad de cada uno de ellos en su contexto observando sus propias causas y efectos. Por 

tanto en esta investigación es necesario profundizar y extraer conocimientos producto del 

análisis de esta realidad en donde los animales no son considerados sujetos de derechos para 

iniciar protegiéndolos del maltrato y prácticas crueles sacándolos de esta etapa de injusticia a 

la que se les obliga a vivir por nuestros intereses y llevándolos a una de bienestar.  

 

3.5.4 Método Sintético 

 

Sin duda el método sintético en esta investigación está presente porque en un momento del 

conocimiento al contraponerse con el método analítico irónicamente se encuentran 

íntimamente ligados ya que se vuelve inevitable reconstruir los elementos separados de un 

todo pero al realizar esta reconstrucción se la hará conociendo su esencia, sus relaciones y sus 

particularidades para llegar a concretar el estudio, luego de que el análisis y la síntesis se han 

enriquecido el uno del otro. 

 

3.5.5 Método Descriptivo 

 

Al reunir ciertos aspectos, situaciones del problema luego de ser observados se realizara la 

descripción por medio de datos estadísticos y medidos con el fin de observar el impacto en las 

gentes que se está involucradas en esta problemática. En virtud de su objetivo se podrá obtener 

un conocimiento descriptivo de situaciones, costumbres y condiciones que deja resultados de 
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prácticas, transformaciones, proyectos y personas en qué medida se puede introducir cambios 

o innovar la ausencia de normas constitucionales en un momento histórico en que nuestra 

Constitución del Ecuador 2008 en su artículo 10 garantiza que: “La naturaleza será sujeto de 

aquellos derechos que le reconozca la Constitución.” 

 

3.5.6 Método Histórico 

 

Por estar vinculado al conocimiento de las distintas etapas en la sucesión cronológica del 

problema, fenómeno o causa planteado, se iniciará recolectando información por medio de 

libros, revistas, construcción de obras majestuosa en donde sea posible obtener hechos 

históricos en que los animales fueron utilizados para sacrificios en diversiones, como ofrenda, 

mientras en otros grupos humanos fueron de ayuda en las actividades económicas y otros los 

consideraron seres divinos hasta llegar a encontrar una evolución que ubique en una postura 

saludable de conglomerado que brinde bienestar animal como el punto de búsqueda; luego 

viene el momento de evaluar si estos documentos, textos, fuentes electrónicas son auténticos o 

se pueda ver en cierto porcentaje la credibilidad; y,  en esta etapa del uso del método histórico 

se debe reflexionar en la estela de los hechos del pasado que marcaron determinadas esferas 

sociales en la base de las fuentes empleadas en investigación aunque será aventurado precisar 

autenticidad o credibilidad de las fuentes como medio de estudio porque podría haber 

imparcialidad de parte del historiador o podría suceder que los escritos del historiador son de 

acuerdo a su criterio o enmarcado en cierta situación histórica, en fin la importancia de este 

método es que traslada a tiempos de la historia y admite averiguar cuáles fueron sus prácticas, 

costumbres, etc. de su vida cotidiana para luego crear disertaciones. 

 

3.5.7 Método Empírico 

 

Los resultados empíricos se obtienen de los aciertos como de los errores en la dinámica de la 

experiencia sin que por esto la ciencia deba estimar que sus conclusiones son infalibles es 

decir observar o escuchar hechos, sucesos, logros en relación a lo que se dispuso estudiar 

desde la observación inteligente, delimitando el campo, utilizando instrumentos, relacionar los 

diversos aspectos del fenómeno, problema o causa que se estudia, comprobar si se adapta a las 
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hipótesis formuladas en relación directa o indirecta, enunciar el resultado de la comprobación 

que sea positivo deducir consecuencias para ser aplicadas. 

 

GRÁFICO N. 13 Fases Y Tipos De Investigación Científica 

 

 

Fuente: (Geoconda, 2009) 

 

3.5.8 Método Científico 

 

 Por ser considerado racional dejando al investigador el recuso de producir ideas siguiendo 

ciertos ordenes lógicos se considera un método importante dentro del trabajo de la presente 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad 

natural y social para poder entender cada unidad analizada. Por ser el método de claridad y 
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precisión el problema se formulará de manera clara para poder insertar conceptos que en cada 

caso siempre será susceptible de verificación con el fin de cumplir el objetivo de la 

investigación científica para obtener la extensión de nuestros conocimientos. 

 

3.5.9 Método Dialéctico 

 

 La dialéctica inicia desde tiempos de la antigua Grecia con Platón y Aristóteles, con 

posterioridad G.W.F. Hegel quienes presentan los principios que caracterizan este método más 

tarde Karl Marx-Engels-Lenin lo ordenan en sus respectivas formulaciones,  estudio profundo 

del materialismo histórico siendo su fundamento el constante movimiento al que se está 

sometido los fenómenos materiales así como los históricos y sociales en continuo movimiento 

y nuestro propio pensamiento por medio de leyes de la dialéctica, materialismo-dialectico, 

estas leyes son: 1) ley del salto de la cantidad a la cualidad. 2) ley de la unidad y lucha de 

contrarios. 3) ley de la negación de la negación. Es de nuestro interés poner en relieve la 

utilización de este importante método que dio origen al materialismo histórico, el cual explica 

las leyes que rigen las estructuras económicas y sociales, sus correspondientes 

superestructuras y el desarrollo histórico de la humanidad. 

 

3.6 Diseño de la Investigación 

 

Se aplicara la investigación Explicativa, Exploratoria, Descriptivos, Correlaciónales, 

Documental y Bibliográfica,  las mismas que seguirán con un protocolo de procedimientos 

científicos que tienen el propósito de realizar un análisis profundo para aumentar la la 

probabilidad de que los resultados de la investigación son exactos para la vialidad de la 

aplicación de esta nueva figura legal en razón de la ausencia de preceptos constitucionales que 

protejan, brinden bienestar a esta parte de la biodiversidad. 
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3.7 Definición de las Técnicas  

 

De acuerdo al diseño establecido en la matriz operacional de variables, se determina a la 

entrevista como herramienta de investigación la encuesta como la técnica más adecuada y el 

cuestionario como el instrumento para ser utilizado en el proceso de diagnóstico del problema 

a investigarse.  

 

Técnica de Encuesta.- El formulario será estandarizado y compuesto de preguntas cerradas, 

la información será suministrada por la población concerniente al tema planteado en el 

presente proyecto, la encuesta y su cuestionario será destinado a la población en general. La 

encuesta la define el Profesor García Ferrado como: “una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran 

variedad de características objetivas y subjetivas de la población.” (estadisticas.mat.uson.mx). 

Esta técnica permitirá consultar a los sujetos que se encuentran inmersos en el ámbito del 

cuidado, protección, y entrega de bienestar a los animales dentro de la sociedad y los actos de 

la misma configurada como legales e ilegales será por medio de afirmaciones orales o escritas 

en la muestra poblacional mediante las cuales se llegara a la obtención de información para 

luego procesarla para ello las preguntas deben estar correctamente formuladas, estas preguntas 

deben estar acordes con el tema planeado luego la información deberá ser estudiada de forma 

descriptiva para describir el problema.  

 

Cuestionario.- Es un documento que recoge en forma ordenada la información que 

proporciona la muestra poblacional tomando en cuenta sus factores como nivel cultural, 

socioeconómico, edad; las preguntas deben estar guiadas por las hipótesis. Este instrumento de 

medición será utilizado para el desarrollo investigativo, el mismo que se lo hará en una serie 

de preguntas escritas y orales con los diferentes  funcionarios ambientales quienes comenten 

sobre aspectos concretos de la variable que es el punto de estudio y operadores de justicia para 

conocer sobre el número de causas dentro de este tema y la aplicación de las leyes existentes 

sobre protección y bienestar animal. 
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El cuestionario como instrumento de esta investigación consta de 10 preguntas, 5 cerradas y 5 

abiertas. 

 

Ficha  Bibliográfica.- Este tipo de ficha va ayudar a identificar la obra, el libro o cualquier 

otro documento escrito dentro de la materia que entretiene la anotación completa y ordenada 

de las partes esenciales del libro. En esta ficha se registran elementos como: ubicar el nombre 

del autor del libro, ubicar el título del libro, identificar editorial lugar y fecha de publicación, 

indicar donde se encontró la información, es necesario ir enumerando las fichas, número de 

páginas. Los componentes de la Ficha dan la información necesaria para examinar la obra en 

bibliotecas o en librerías, para distinguirla de otras obras y de otras ediciones de la misma obra 

y para señalar su importancia en relación con el propósito de la clasificación. 

 

Ficha Nemotécnica.- Ayuda a recordar resúmenes, ideas, criticas, conclusiones, comentarios 

y más por tanto existen fichas de resumen, de comentario de citas textuales. Por lo que en su 

encabezado se ubica el tema al que se refiere la ficha, nombre del autor los apellidos en 

mayúscula y nombres en minúsculas, títulos del libro o articulo con la página. Esta ficha se 

anota indagación extraída  tanto de las fuentes bibliográficas como de las diligencias de la 

observación, entrevista, encuesta, etc. Se anotan informaciones para todo el proceso de 

investigación. 

 

Ficha Hemerográfica.- son los apuntes de datos e información que se obtiene tanto de 

revistas, periódicos, registra los libros que fueron consultados, es auxiliar para ubicar con 

facilidad en caso de volver a necesitarlo, y contiene los mismos datos que las fichas 

bibliográficas, se extrae lo más preciso de la información sin tener que copiar todo.  

 

Técnica de la Observación.- La técnica de la observación se emplea desde el inicio que se 

busca plantearse el fenómeno, problema o causa en el entorno que rodea una vez identificado 

el fenómeno, problema o causa, el investigador se pone en contacto personalmente con el 

hecho o fenómeno que trata de investigar, reconoce directamente algún hecho o fenómeno 

según demuestra espontáneamente y naturalmente previamente se debe planificar el propósito 

así como un procedimiento determinado y recopilar los datos cuya táctica sea sistemática. Esta 
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técnica nace de algo tan elemental como observar lo que no es simplemente ver, nuestros 

sentidos traen el mundo externo a nuestro interior cuando se hace un proceso mental luego se 

analiza los elementos de lo externo se discierna lo que es de interés de la investigación, se 

revisa las diferentes modalidades de observación.  

 

GRÁFICO N. 14 Observación en ciencias sociales 

Observación en ciencias 

sociales 

 

Observación 

indirecta 

Encuesta, entrevista en profundidad, grupo 

de discusión, etc. 

Observación 

directa 

Según el grado de 

formalización 

Observación 

sistemática 

Observación no 

sistemática 

Según la posición 

del investigador  

Observación externa o 

no participante 

Observación interna o 

participante 

 

Fuente: (Departamento de Sociología II) 

 

También se empleara textos, internet y tesis dentro de las actividades que se realizara para la 

recolección de datos será realizar entrevistas y aplicar un cuestionario, además que la lectura 

científica para completar la investigación, sin dejar de lado analizar casos que fueron resueltos 

y aquellos que no fueron resueltos saber los motivos por los cuales no se resolvieron. 

 

3.8 Definición de los instrumentos 

 

Para obtener información  eficaz en el desarrollo del tema de investigación por medio de las 

fuentes primarias como secundarias 
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PRIMARIAS:  

 

 Libros especializados 

 Folletos 

 Informes 

 Encuestas 

 Internet 

 Casos específicos Sobre el Tema Investigado 

 

SECUNDARIAS: 

 

 Guías sobre referencias relacionadas sobre el tema a investigar. 

 Obtención información física. 

 Identificación de los temas. 

 Recopilación de la información en orden cronológico. 
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3.9 Matriz de operacionalización de las variables  

 

Cuadro N. 12 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO 

DE ÍTEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Variable  independiente 1: Falta 

de normas constitucionales de 

bienestar animal y organización 

del sistema político en 

protección animal para un 

desarrollo ambientalmente 

sostenible. 

 

Ámbito 

constitucional 

Ámbito de 

Gestión 

Ambiental 

 Ámbito de 

gobierno 

seccional.  

1. Educación contra el maltrato y 

crueldad hacia los animales 

para el desarrollo sostenible. 

2. El maltrato animal antesala de 

la inseguridad social. 

3. Maltrato animal indicador de 

variación en la salud pública 

4. Productos pecuarios, maltrato 

animal y contaminación 

ambiental 

5. Contaminación ambiental por 

causa de los residuos de 

animales 

 

33 

(ciudadanos). 

 

Análisis 

documental 

Ficha de 

observación 

Encuesta 
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VARIABLES DEPENDIENTES DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO DE 

ÍTEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Variable dependiente 1: Enfocar 

los puntos más relevantes de  

maltrato y trato cruel de la fauna 

ecuatoriana. 

 

Ámbito 

constitucional 

Ámbito civil 

Ámbito de Gestión 

Ambiental 

 Ámbito de 

gobierno 

seccional. 

1. La enorme industria de 

la carne 

2. Alimentación 

Vegetariana y vegana 

3. Industria de moda 

ecológica 

4. Industria de alimentos 

vegetarianos o 

veganos. 

5. Matadero o camal 

frigorífico 

 

33 

(ciudadanos). 

 

(se sugiere utilizar los 

mismos técnicas e  

instrumentos) 

 

Elaborado por: MOLINA CHILLAGANA CATALINA GEOCONDA. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 Recursos Humanos 

 

Dentro de la investigación se tomará en cuenta a todas las personas que participaron, 

colaboraron, compartieron y  fueron construyendo con sus conocimientos, experiencias, 

aportes de información, etc. en esta actividad investigativa. En el escogimiento convocare la 

colaboración al director del proyecto, al tutor, profesionales del derecho, especialistas del 

derecho en materia constitucional, ambiental, funcionarios del departamento legal del Centro 

de Gestión Zoosanitaria de Fauna Urbana del Distrito Metropolitano de Quito (CEGEZOO), 

Comisaria Metropolitana para el Control de la Fauna Marina, Agrocalidad, INEC, FAO, 

Concejal miembro de la Comisión de Ambiente del Consejo Metropolitano de Quito, miembro 

del Consejo de Participación Ciudadana, ciudadana y ciudadanos en sus instancias y espacios 

de participación construidos por la ley.    

 

4.2 Recursos Técnicos 

 

 Constitución de la República del Ecuador de 2008. 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Ordenanza Municipal 0048 

 Doctrina. 

 

4.3 Recursos Materiales 

 

Libros, revista, folletos, internet, impresora, copias, papelería, tinta, hojas y las provisiones 

que fuesen necesarios para perfeccionar la investigación. 
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4.5 Recursos Financieros  

 

Cuadro N. 13 Recursos Financieros 

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Libros, revista, 

folletos, Códigos de 

leyes, periódicos,   

10 35 USD.250.00 

CPU, impresora, 

dispositivo flash,  

CDs. 

 100% USD.313.00 

Internet 40h 0.50 USD.20.00 

Transporte 45 1.00 USD.45.00 

 

Copias 300 0.03 USD.9.00 

Hojas 500h 0.05 USD.25,00 

Tinta 4 2.00 USD.8.00 

IMPREVISTOS   USD.100.00 

 

TOTAL 

  USD.770.00 

Autor: MOLINA CHILLAGANA CATALINA GEOCONDA 
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4.6 Planificación de tiempo, actividades  y contenidos 

 

Cuadro No. 3 

 

FASES O ETAPAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. PREPARACIÓN DEL PERFIL O PLAN DEL PROYECTO 

2. RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3. APLICACIÓN DEL FORMATO  

4. APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

5. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

6. ANÁLISI Y SINTETIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8. PROPUESTA 

9. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO 

10. DEFENSA ANTE EL TRIBUNAL 

Autor: MOLINA CHILLAGANA CATALINA GEOCONDA 
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4.7 Cronograma 

 

Cuadro N. 14 Cronograma 

MESES    JUNIO  JULIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

SEMANAS 1  2  3  4 1  2   3  4 1  2  3   4 1  2  3   4 1  2   3   4 1    2   3    4 1  2  3   4 

Elaboración del protocolo del plan

  

                      

Aprobación  del plan                       

Recopilación bibliográfica                       

Encuestas, entrevistas, observación                       

Levantamiento de la información                       

Análisis de la información                        

Propuesta                       

Elaboración del primer borrador                       

Revisión de borrador                       

Elaboración final                       

Empastado, anillado                       

Revisión y defensa                       
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4.8 Esquema Demostrativo  

 

CAPÍTULO I 

  

EL MALTRATO ANIMAL OTRO INDICADOR CONTRARIO AL DESARROLLO  

AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES EN EL ECUADOR 

 

1.1 Preocupación medular en la explotación de animales para testeo de experimentos, de 

granja, para vestir y de entretenimiento  

1.2 La educación preescolar, básica y media contra el maltrato animal  

1.2.1 Educación superior hacia nuevas alternativas que remplacen la vivisección 

1.2.2 Facultades de educación con perspectivas a nuevas plazas de trabajo profesional 

promoviendo la protección animal  

1.3 Las políticas de salud pública hacia el bienestar animal  

1.4 Explotación animal en alimento y vestido de uso humano hasta la innecesaria diversión en 

animales 

1.5 El ordenamiento jurídico positivo como herramienta frente al maltrato animal 

1.6 Preguntas Directrices  

1.7  Formulación o identificación del problema  

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo general  

1.8.2 Objetivos específicos  

 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1 Desarrollo Sostenible  

2.2 Definición de desarrollo sostenible  

2.3 Antecedentes de la  definición de desarrollo sostenible  

2.3.1 Cumbre de la Tierra – Río 1992  

2.3.2 Principio de sostenibilidad  

2.3.3 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible – Johannesburgo 2002 



116 

2.4 Antecedente histórico 

2.4.1 Derecho de animales en la Antigüedad 

2.4.2 En el Derecho Romano  

2.4.3 Obra majestuosa de Roma  

2.4.4 Derecho de animales en la edad media  

2.4.5 Derecho de animales en la edad moderna  

2.4.6 Derecho de animales en la edad contemporánea  

2.5 Maltrato animal problemática global fundamentación teórico – doctrinaria  

2.5.1 La teoría utilitarista y explotación animal  

2.5.2 Unificación ecológica  

2.6 En el Ecuador crisis socio ambiental  

2.7 Hay motivos para respetar únicamente a los seres humanos.  

2.8 El mundo en la intención de una carta internacional de derechos de los animales 

2.8.1 A los 39 años de la Declaración Universal de los derechos de los animales  

2.9 Preámbulo  

2.10 Fauna Ecuatoriana en sus regiones  

2.10.1 Amazonia ecuatoriana  

2.10.2 Costa ecuatoriana  

2.11 El modelo del buen vivir debe reconocer a los animales como sujetos de derecho 

2.12 Expresiones de las fuentes del derecho ambiental en el contexto  nacional  

2.13 Mecanismos para acordar normas constitucionales de protección animal  

2.13.1 La Ponderación Constitucional  

2.14 La Acción de Tutela y La Acción Popular  

2.14.1 Naturaleza jurídica y objeto de la acción extraordinaria de protección.  

2.14.2 La Acción Popular como protagonismo dinámico de protección ambiental 

2.14.3 La responsabilidad del Ministerio del Ambiente ante la diversidad biológica 

2.15 Ordenanza municipal manejo específico y competente  

2.15.1 Ordenanza Municipal No. 0048 que Regula la Tenencia, Protección y Control de la 

Fauna Urbana en el Distrito Metropolitano de Quito 

2.15.2 Políticas Metropolitanas de Protección de la Fauna Urbana.- Animales Abandonados 

2.16  Idea a defender 
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2.16.1 Educación contra el maltrato y crueldad hacia los animales para el desarrollo sostenible 

2.16.2 El maltrato animal antesala de la inseguridad social  

2.16.3 Maltrato animal indicador de variación en la salud pública  

2.16.4 Productos pecuarios, maltrato animal y contaminación ambiental  

2.16.5 Estado de las instalaciones de producción pecuaria y consumo  

2.16.6 Contaminación ambiental por causa de los residuos de animales  

2.16.7 La enorme industria de la carne  

2.16.8 Acción de Salud Pública  

2.16.9 Sectores de la matriz productiva  

2.17  Determinación de las variables  

2.17.1 Variable Independiente  

2.17.2 Variable Dependiente 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Determinación de las unidades de observación 

3.2 Población  

3.3 Muestra  

3.4 Análisis De La Encuesta  

3.5 Definición De Los Métodos  

3.5.1 Método Inductivo 

3.5.2 Método Deductivo  

3.5.3 Método Analítico  

3.5.4 Método Sintético  
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA 

Mi propuesta es la de ENMENDAR LA ACTUAL CONSTITUCIÓN DE LA  REPÚBLICA 

DEL ECUADOR DE 2008, DEL CAPITULO SEGUNDO, “Biodiversidad y recursos 

humanos”; RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR; TITULO VII; de la Carta Magna del Ecuador. 

Que considere a LOS ANIMALES SUJETOS DE DERECHO por la necesidad de aclarar y 

proteger a toda la biodiversidad que contiene a los animales en sus distintas especies, las 

interacciones que efectúan en sus diversos ambientes o biotopos ecuatorianos junto a las 

condiciones que se presentan para su sobrevivencia ya que la naturaleza se abre camino como 

las especies de animales y plantas que viven en las ciudades y han  formado sus ecosistemas 

urbanos, para los animales de explotación, caza y diversión.   

 

ANEXOS   
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CONCLUSIONES 

 

Actualmente esta materia nueva tiene pocos tratadistas, investigadores en la base del 

deficiente material si se lo compara con otros tópicos legales pero no por esto se ha dejado de 

plantear en legislaturas de otros países y en parlamentos internacionales por parte de los 

activistas y población civil sensible a este dolor social con el fin de introducir leyes de 

protección animal de igual forma que se reconoce a la naturaleza porque se es parte de ella, sin 

embargo estas propuestas se han tornado controversiales  al ser obstaculizadas por quienes 

piensan que los animales no deben ser sujetos de derechos, motivando su discernimiento es 

que los derechos a los animales solo es otorgarles privilegios sin ver más allá de lo que su 

nariz les señala, la propuesta enfoca a consideraciones animales que deriven a un beneficio 

humano partiendo de la premisa que los animales no necesitan de las personas pero las 

personas si necesitan de ellos. 

 

Se come carne porque alguien enseñó a los demás incluso  indiferentes al dolor de los 

animales que cuando son niños ellos los sienten como amigos y juegan con ellos, la sociedad 

influyó a comer producto animal en nuestra dieta usando propaganda medica en plantillas 

nutricionales, las grandes transnacionales de comida en carne y sus derivados, ejercen fuerte 

influencia ya que sus capitales mundiales crecen en la industria más grande del mundo que 

interviene en las sociedades de consumo con mucha participación en América Latina.   

 

Existen estos y muchos más motivos por los cuales las sociedades humanas deben concientizar 

que es necesario crear marcos legales sólidos para la defensa del bienestar animal por la 

injusticia creada entre intereses humanos y respeto por la vida de nuestros animales. 
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RECOMENDACIONES  

 

El trabajo por buenas y excelentes leyes para conseguir el bienestar animal, si se tiene fe 

puede llegar incluso en el  menor tiempo posible como entrar a una sociedad de fantasía, pero 

si cada una de las personas no cambian sus malos hábitos de  maltratar y explotar a los 

animales, esto no va cambiar, la solución es rápida y no se encuentra precisamente en manos 

de las autoridades ni la ley porque se la tiene en las manos. 

 

Los ecuatorianos son una sociedad sensible y unida, se puede ver en todo el respaldo 

desplegado a favor de nuestros hermanos afectados en el terremoto costero, siento un profundo 

orgullo de ser ecuatoriana pero aún se tiene un compromiso más para seguir siendo solidarios 

con los que no tienen voz, los perros que se ve a diario en las calles, descarnados en los 

frigoríficos, encerrados en los circos, ridiculizados en las peleas culturales, convertidos en 

bellos abrigos que lo único que abrigan es la muerte de un inocente, por favor se debe 

cambiar.   
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Mi propuesta es la de ENMENDAR LA ACTUAL CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR DE 2008, DEL CAPITULO SEGUNDO, “Biodiversidad y recursos 

humanos”; RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR; TITULO VII; de la Carta Magna del Ecuador. 

Que considere a LOS ANIMALES SUJETOS DE DERECHO por la necesidad de aclarar y 

proteger a toda la biodiversidad que contiene a los animales en sus distintas especies, las 

interacciones que efectúan en sus diversos ambientes o biotopos ecuatorianos junto a las 

condiciones que se presentan para su sobrevivencia ya que la naturaleza se abre camino como 

las especies de animales y plantas que viven en las ciudades y han  formado sus ecosistemas 

urbanos, para los animales de explotación, caza y diversión.   

 

La protección animal en el Ecuador aún es injusta, no precisa una aplicación clara por tanto 

han dado el impacto inadecuado, en las Ordenanzas Municipales varían de una localidad a otra 

con una elevada antinomia jurídica en relación al maltrato animal dejando visualizar la 

desigualdad e injustica, la ley orgánica de ambiente nacional carece del desarrollo de 

articulados que protejan a los animales en toda su diversidad y la ley penal parece solo haber 

cumplido con solo nombrar el tema con un representativo castigo a quienes maltratan animales 

ya que fue considerado como una contravención mas no un delito, el artículo que van desde 

lesiones a la integridad física de un animal con pena de cincuenta a cien horas de servicio 

comunitario, si causa la muerte con sanción de pena privativa de libertas de tres a siete días, 

por organizar peleas de perros con sanción de siete a diez días de cárcel pero si por lesión, 

mutilación o muerte del animal la pena fluctúa entre 15 y 30 días, por el estado de estas leyes 

que ofrecen soluciones contradictorias trayendo discordancia interna a la falta de tales 

presupuestos.  
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Justificación 

 

Entonces el trabajo para una reforma constitucional en protección animal es urgente por los 

miles de animales abandonados, maltratados para que los maltratadores de estos sean llevados 

a los tribunales castigados con leyes duras 

 

Objetivos de la propuesta. 

 

Predominar el principio constitucional del Buen Vivir, el derecho a un ambiente equilibrado 

pero con patrocinio de la sostenibilidad de una sociedad equitativa, pacífica y con respeto a la 

naturaleza  

 

Objetivo General 

 

Establecer ciudades ambientalmente sostenibles mediante la creación de normas de rango 

superior que defiendan y protejan a los animales por consiguiente se pueda entender que es el 

respeto por toda la Naturaleza y no solo sectores estratégicos de interés humano 

 

Objetivos Específicos 

 

 Promocionar el bienestar de los animales considerándolos como seres que sienten 

dolor, por medio de una nueva educación en empatía y trato ético a los animales. 

 Crear medios de control que sean en contra de todo tipo de maltrato animal o que lo 

ocasione por cualquier persona, autoridad pública. 

 Crear una cultura de amor por la vida de todos los componentes de la Naturaleza. 

 Incentivar nuevos hábitos de nutrición como vegana o vegetariana con la diversidad de 

productos y servicios disponibles, hábitos de vestir con ropa ecológicamente sostenible 

de la promoción de nuevas industrias incluso en la industria de la cosmética sin prueba 

en animales. 

 Instar a los investigadores ecuatorianos a realizar sus investigaciones en nuevas 

alternativas que no sea en animales. 
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Características de la unidad de observación. 

 

La reforma que propongo no tiene exageración alguna y sin duda va a constituir un cambio 

jurídico muy significativo dentro de una transformación del paradigma en materia ambiental 

en el que nuestro país ya incursiona por ello estas reformas van a ser de utilidad con:  

a) El impacto adecuadamente en la población y su comportamiento frente a los animales 

considerándolos como seres sintientes de dolor placer, frio, hambre, estrés y más.  

a) Del manejo transparentemente la gestión del bienestar animal que las instituciones 

públicas responsables debieron y deberán entregar cuentas claras, durante su 

administración. 

b) La necesidad de ubicar a los animales en una situación legal de amparo, de quienes se 

oponen a la creación de leyes de protección de los animales por los grandes intereses y 

ganancias a los que están acostumbrados a obtener de sus poderosas empresas o porque 

simplemente los animales  representan  producto o recurso económico. 

c) La falta de grupos humanos con interés en la defensa de los animales que presionen 

sobre los gobiernos en las decisiones políticas en los intereses de bienestar animal.    

 

Beneficiarios. 

 

Quienes obtendrán provecho serán las Ciudades del Ecuador junto con sus habitantes por el 

camino al desarrollo en conocimiento del verdadero respeto al ambiente natural que los rodea 

para que las ciudades ambientalmente sostenible para dar una mejor calidad de vida a los 

habitantes y sus ecosistemas 

 

Beneficiarios Directos 

 

Los beneficiarios directos es un conglomerado no solo un grupo de privilegio porque cuando 

se cuide primero a la Naturaleza y todos sus elementos en los que se incluye a las personas y a 

los animales se está beneficiando desde las pequeñas comunidades de personas hasta las 

complejas depende la dimensión del enfoque que se quiere alcanzar, por esto el beneficio  de 
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cuidar a nuestros animales sin necesidad de sacrificarlos sin dejar de ser productivos lo cual no 

se hace difícil cuando las decisiones de autoridades estatales parten de una concienciación que 

demanda erradicar esta injusticia social por la capacidad de enfrentar a las nuevas realidades 

que viven las sociedades. 

 

Beneficiarios Indirectos 

 

Los beneficiarios indirectos son los ecosistemas y las generaciones presentes y futuras de las 

diversas localidades del territorio ecuatoriano para desarrollarlas con un paso ambientalmente 

sostenible que se ha vuelto un tema planeado en países que estimas una estrategia de 

producción de la mano con el real buen vivir para ello ya usufructúa de las fuentes de energía 

renovable, sistemas de reciclaje de la basura; domicilios, locales, oficinas que adapten medios 

de ventilación e iluminación natural; en fin son diversos los motivos por los cuales se debe 

trabajar para hacer  Ciudades ambientalmente sostenibles entre los cuales propongo otro 

ejemplo el de estimar a LOS ANIMALES SUJETOS DE DERECHO EN LA 

CONSTITUCIÓN DE 2008, para que esta problemática nacida de la falta de leyes que los 

protejan y cuando las hay son pocas, dispersas y sin efectos positivos y de cambio. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Por ser legal y legítima la propuesta de enmienda constitucional para adecuar aspectos como la 

protección animal, basados en: derechos a la vida y prolongar su existencia, una vida libre de 

dolor, a la libertad, a tener cuidado y atención, a dejar de ser solo objetos sino para 

comprender que  son seres sintientes por lo que toda su tutela debe el gobierno central 

apropiarse con la convicción de un cambio en su desarrollo. 
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Factibilidad 

 

Partiendo del diagnóstico establecido de la situación real de los animales en el Ecuador con 

una problemática que no quieren hacerse responsables ninguna autoridad y los efectos que se 

trae se realiza una propuesta viable para dar solución junto a la participación de 

organizaciones o grupos sociales que formulen políticas para llevar a cabo un desarrollo social 

sin que implique el maltrato y explotación animal. 

    

Factibilidad Técnica.- los grupos sociales o las organizaciones de movimientos de defensa 

animal compuesta por personas de la sociedad civil en todas sus expresiones los que se 

componen por profesionales en varias ramas, que aman a los animales por tanto se oponen al 

uso de animales en alimento, investigación, diversión, para ropa (cuero, pelo), porque es 

momento de preocuparse del dolor, abandono o muerte de los animales hasta abolir su uso. 

 

Factibilidad Económica.- aunque iniciar el cambio va a ser complicado y aparecerán grupos 

que se opongan con exigencias para bloquear la propuesta, en la factibilidad económica es 

posible debido a que el empleo será mínimo en comparación a una inversión pública para la 

sostenibilidad se debe esforzar en hacer la oferta de la producción en nuevas empresas que 

propongan alimentos nutritivos libres del consumo de carne, a las fábricas de textiles que 

trabajan en cuero y piel de animal cambien a una visión ambientalmente sostenible, los 

espectáculos de interculturalidad y plurinacionalidad que el Ecuador mantiene no radica en la 

diversión de ridiculizar y dar muerte a un animal, lo cual se llevará a un crecimiento 

económico por prevenir a futuro daños ambientales graves y en la calidad de vida 

 

Factibilidad Institucional.- por su puesto que es de fácil accionar para las instituciones 

públicas cuando se introduzcan planes de bienestar animal en las decisiones sociales y 

políticas con relación a la delimitación que la Constitución estructura en organizaciones de 

poder, mecanismos de participación, reconoce la democracia representativa (Partido político 

en defensa de los derechos de los animales), la organización territorial, instituciones de 

participación en el régimen de desarrollo, instituciones económicas de carácter público o 

privado  con apoyo y gestión en bienestar animal, instituciones científicas o de investigación 
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cuya vinculación a este tema es la prueba en animales vivos práctica común de la ciencia que 

se lleva a cabo para las ciencias básicas, experimentación medico farmacológico, 

experimentación militar, experimentación cosmética (con semáforo para el consumidor sobre 

productos de cosmética e higiene en el producto final o la materia prima utilizada en su 

elaboración que informen de prueba en animales), experimentación química con las razones 

metodológica y científicas que los científicos han justificado el uso y abuso de animal para 

experimentación atribuyendo al ser humano un privilegio moral superior, históricamente se 

rechaza la vulneración de los derechos de los Homo sapiens se debe rechazar también la 

vulneración a los derechos de otras especies.  

 

Factibilidad Social.- radica principalmente en este punto la exclusión de toda explotación 

abandono, soledad y crueldad hacia los animales y es muy factible por ser de primera instancia 

el cambio de actitud de respeto a todas las formas de vida creadas para realmente practicar el 

Buen Vivir que tanto se clama para el presente y futuro de la sociedad lo que implica en 

armonía con la naturaleza volviéndose injusto por ser solo de tendencia humanista donde la 

cobertura es con base a las personas respetando la naturaleza para obtener el mayor beneficio. 

La inmediata factibilidad es dejar este incorrecto modo de pensar que los animales necesitan 

de las personas  realmente se requiere de ellos en el marco del respeto y trato justo se llevará 

al desarrollo sostenible de nuestra comunidad 

 

Fases de aplicación del proyecto 

 

1. INICIATIVA DE LA PROPUESTA. 

2. ENVÍO A LA CORTE CONSTITUCIONAL. 

3. DIFUSIÓN 

4. DEBATE  

a. INFORME PARA PRIMER DEBATE.- COMISIÓN ESPECIALIZADA. 

5. DEBATE 

a. INFORME PARA SEGUNDO DEBATE. 

6. APROBACION U OBJECIÓN. 
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Cronograma de actividades 

 

MESE MAYO JUNIO 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 

INICIATIVA DE LA PROPUESTA. X        

ENVÍO A LA CORTE CONSTITUCIONAL.  X       

DIFUSIÓN  X       

PRIMER DEBATE   X      

SEGUNDO DEBATE     X    

APROBACION U OBJECIÓN.      X   

 

Presupuesto 

 

1. Compra de material de consulta USD. 80,00 

2. INTERNET USD. 50,00 

3. SUMINISTROS DE OFICINA USD.50,00 

4. TRANSPORTE USD. 100,00 

5. IMPREVISTOS USD. 100,00 
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Aplicación de la propuesta 

 

El Pleno 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que el artículo 441 de la Constitución de la República del Ecuador determina que la enmienda 

de uno o varios artículo de la Constitución que no altere su estructura fundamental, el carácter 

y elementos constitutivos del Estado, sin restricciones a los derechos y garantías o que no 

modifique el procedimiento de reforma de la Constitución. 

   

Que el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho de la 

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

sostenibilidad y el buen vivir, Suma Kawsay  

 

Que el artículo 32 de la Carta Magna garantiza el derecho a la salud, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho a la alimentación, los ambientes 

sanos y otros  que sustentan el buen vivir. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 27 garantiza la educación 

centrada en el ser humano y garantizara su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, la medio ambiente sustentable. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

Que el artículo 31 de la Constitución las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad 

y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social. El ejercicio 

del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y 

ambientalmente de la propiedad y de la ciudad. 
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Que en el artículo 393 de la Constitución el Estado garantizara la seguridad humana a través 

de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación. 

 

Que el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales proclama que 

a) todo animal tiene derecho al respeto. b) El hombre, en tanto que especie animal, no puede 

atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlo violando ese derecho. 

Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. c) Todos los 

animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre 

 

Enmiendas 

 

A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

Artículo 1.- En el artículo 395 cámbiese el contenido del numeral 4 “En caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, estás se aplicarán en el sentido más 

favorable a la protección de la naturaleza” a un numeral signado con el numero “5”. El 

numeral 4 contendrá “El estado promoverá programas de educación sobre los derechos de los 

animales como: derecho a la vida, a tener una integridad física y emocional libre de amenazas 

y se sujetará de conformidad a lo contenido en la “Declaración Universal de los derechos del 

animal (1977)”  

 

Artículo 2.- En el artículo 400 luego de la frase “y gestión se realizará con responsabilidad 

intergeneracional” Se incluirá la frase “para tal efecto se constituirá un Comité Nacional de 

Bioética” 

 

Artículo 3.-  En la sección octava cámbiese la denominación “Biosfera, ecología urbana y 

energías alternativas” por la denominación “Animales”. 
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Artículo 4.- En el artículo 413 cámbiese el texto “El Estado promoverá la protección animal 

en todas sus formas naturales y en sus ecosistemas basado en el trato justo, ético, la 

solidaridad, igualdad y el respeto por la vida, en consonancia con el orden constitucional,  el 

ejercicio del poder ejecutivo, legislativo y judicial regirá con potestad de justicia.”  

 

Artículo 5.-  auméntese una sección con el ordinal “noveno” donde se traslade  la sección 

octava denominada “Biosfera, ecología urbana y energías alternativas”. 

 

Artículo 6.- sustitúyase en la nueva sección novena la palabra “ecología urbana” por 

“ecosistema urbano” 

 

Artículo 7.- la sección novena iníciese desde el artículo 414. 

 

Artículo 8.- en el artículo 415 a continuación “de la deforestación” inclúyase “del maltrato, 

abuso y sobrexplotación animal”.   

 

Artículo 9.- en el artículo 416 luego de la frase “que permitan regular el crecimiento urbano” 

inclúyase “la protección y el bienestar en”, luego continúa “el manejo” inclúyase 

“responsable” sustitúyase “de la fauna urbana”, por ”de los animales que viven en la ciudad”. 

Agréguese al final del artículo. “Implementará procesos mediante los cuales informen a las 

ciudades de la gestión ambiental de protección y bienestar de los animales que habitan en las 

ciudades con inclusión de la salud pública.” 

  



133 

ANEXOS 

 

Anexo N° 1. INICIATIVA DE MIRADOR ECOLÓGICO EN LA CIUDAD DE QUITO. 

 

  

(Alarcón, 2016) 
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Anexo N° 2. “DOS INICIATIVAS BUSCAN COMBATIR EL MALTRATO ANIMAL 

EN QUITO” 

 

(Arroyo, 2014, pág. 2) 
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Anexo N° 3. DESDE EL VATICANO 

 

 

 

(Betancur, 2015). 
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Anexo N° 4. EXPERIMENTACIÓN CON ANIMALES  

 

(tissuse., 2014, pág. 5). 
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Anexo N° 5. ADIÓS HÉROES DE CARNE Y HUESO  

RESCATISTAS EN TERREMOTO EN EL ECUADOR. (Dayko y Kaisser) 

 

(El Universo., 2016) 

 

(Metro, 2016) 
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Anexo N° 6. FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACION ECUATORIANA 

 

Encuesta dirigida: 

 

1. Objetivo: 

Medir por medio de esta herramienta los perfiles de opinión y retroalimentarme en ellos en 

cuanto a la propuesta “LOS ANIMALES SUJETOS DE DERECHO EN LA 

CONSTITUCION DE 2008”, la opinión ciudadana es mi respaldo de esta realidad socio-

ambiental porque considero que se involucra y afecta, la toma de conciencia de cada individuo 

es el génesis del cambio en la colectividad. 

 

Datos informativos: 

 

Edad: ___ Sexo: F:___; M:____*Instrucciones: toda la aportación de su opinión o información 

garantizo que lo mantendré bajo estricta confidencialidad*Conteste las preguntas planteadas 

con sinceridad ya que de su opinión depende la veracidad de mi objetivo (arriba trazado). 

 

ENCUESTA: 
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1.- ¿Considera Usted que los animales deben ser sujetos de derechos en la Constitución de la 

República del Ecuador vigente? 

 

SI  

NO  

 

2.- ¿Cree Usted que el maltrato animal es causa de contaminación ambiental? 

 

SI  

NO  

 

3.- ¿Piensa usted que los seres humanos somos seres superiores que los animales? 

 

SI  

NO  

 

4.- ¿ Usted ha sido informado o educado de los planes o leyes que promueve el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito en lo referente a “LA TENENCIA, PROTECCION Y 

CONTROL DE LA FAUNA URBANA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO.”? 

 

SI  

NO  

 

5.- ¿Reflexiona Usted que nuestra sociedad aún le falta tomar conciencia sobre las prácticas de 

maltrato animal? 

 

SI  

NO  
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6.- ¿ Cómo evalúa Usted el trabajo  del Ministerio del Ambiente a favor de la fauna urbana, 

fauna de vida silvestre, fauna destinada al alimento humano, vestido y de diversión, fauna que 

se utiliza con el propósito de hacer estudios o investigaciones 

científicas?.....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

7.- Cuál es su punto de vista sobre la caza de animales como deporte y práctica de sano 

esparcimiento?...............................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

8.- Cuál es su perspectiva del uso de piel y pelo de animales como artículos de vestir para las 

personas?........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

9.- Qué opine usted sobre la afirmación que toros de lidia, perros y gallos de pelea fueron 

creados genéticamente para pelear? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

10.- ¿Cree Usted que los animales experimenten dolor, sufrimiento o angustia? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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