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TEMA: “Aplicabilidad y Responsabilidad Jurídico-Ambiental del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal  del  Cantón Mejía durante el periodo 2014-2015, de 

acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental y el COOTAD”.   

                                                   Autor: Diego Gabriel Muela López.  

                                                          Tutor: MSc. Dr. Diego Renato Galarraga Carvajal.    

RESUMEN 

El Derecho Ambiental en el Ecuador en los últimos años ha adquirido un importante 

desarrollo, impulsado por la nueva reestructuración que vive el País a raíz de la 

aprobación de la nueva Constitución en octubre del año 2008. La nueva visión en 

materia ambiental aparece como mecanismo de solución a altos niveles de 

contaminación que actualmente afectan al ambiente a nivel mundial y nacional. El 

Ecuador con la nueva Constitución en el año 2008 pasa a constituirse en el país pionero 

en considerar a la naturaleza como un sujeto de derecho prioritario; modificando de 

manera progresiva y permanente toda política de Estado en la que la naturaleza 

intervenga. Sin embargo a pesar de todo ello actualmente el Ecuador aún presenta 

varios problemas relacionados con la naturaleza; pues la reestructuración normativa, 

institucional y financiera que mantiene el Estado en cuanto a la conservación de la 

naturaleza, no ha sido eficaz para mitigar o reducir considerablemente la contaminación 

ambiental. La Ley de Gestión Ambiental, el COOTAD, entre otras leyes han surgido 

como mecanismos necesarios para garantizar las nuevas políticas favorables al 

ambiente, pues han permitido descentralizar la administración del Estado, apareciendo 

así los llamados Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs); siendo ellos los 

principales encargados de gestionar la protección de la naturaleza y el ambiente en 

razón de sus competencias y en ejercicio de sus atribuciones. 

PALABRAS CLAVE: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL / COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA / GESTIÓN 

AMBIENTAL / RESPONSABILIDAD AMBIENTAL / UNIDAD DE GESTIÓN 

AMBIENTAL. 
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TITLE: “Applicability and Juridical-Environmental of the Municipal Autonomous 

Decentralized Government of Mejia Canton, guring period 2014 2015, pursuant to the 

Environmental Management Law COOTAD” 

                                                   Autor: Diego Gabriel Muela López.  

                                                      Tutor: MSc. Dr. Diego Renato Galarraga Carvajal.    

ABSTRACT 

Environmental Law in Ecuador has developed a great deal during the last years, 

promoted by the new restructuring of the country, due to the enactment of the new 

Constitution in October of year 2008. The new vision on the environmental field 

appears as a solution mechanism to high contamination levels, affecting the 

environmental worldwide and nationwide. Ecuador with the new Constitution in year 

2008 becamee a pioneer country that considered the Natre as a priority subject of rights; 

and has step-by-step and permanently amended every State policy where Nature is 

involved. However, in spite of all of that, Ecuador has still several troubles rated to the 

Nature; hence, regulatory, institutional and financial restructuring maintained by the 

State on the conservancy of Nature, has not been efficacy enough to mitigate or greatly 

reduce environmental contamination. The Environmental management laws, COOTAD, 

among other laws have arisen as necessary mechanisms to warranty the new policies 

favorable to the environment; they have allowed decentralizing the State administration, 

and the so-called Autonomous Decentralized Governments have arisen (GADs); they 

are agencies responsible for managing protection of nature and environment, due to 

their competencies and in exercise of their powers. 

 

KEYWORDS: EXCLUSIVE COMPETENCIES / ENVIRONMENTAL 

CONTAMINATION / ENVORINMENTAL MANAGEMENT / AUTONOMOUS 

DECENTRALIZED GOVERNMENTS / ENVIRONMENTAL POLICY / 

NVIRONMENTAL RESPONSIBILTY / COMPETENCIES NATIONAL SYSTEM / 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT UNIT. 
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INTRODUCCIÓN 

El avance de la civilización ha traído consigo una gran mejora en el nivel de vida de los 

seres humanos, pues en los países civilizados los seres humanos cuentan con un 

conjunto de servicios, que mejorados con el avance de la tecnología han pasado a 

convertirse en servicios esenciales para la vida cotidiana. Esto nos ha permitido dominar 

la naturaleza y a conocer el mundo en que vivimos, pero a cambio estamos 

contaminando el aire, el suelo y el agua con elementos impropios de la naturaleza, 

elementos que en acumulación por años se han convertido en peligrosos y en varias 

ocasiones letales. 

     La contaminación ambiental dentro del Ecuador ha aumentado considerablemente 

dentro de los últimos años, esto debido al gran crecimiento poblacional, industrial, 

económico y tecnológico; a ello es necesario sumarle la ineficiencia del Estado para 

poder establecer políticas de prevención, control y recuperación del medio ambiente, lo 

que ha conllevado a que el nivel de polución alcance cifras preocupantes y peligrosas; 

obligando al Estado a enfocar y redireccionar sus políticas a fin de reducir y mitigar los 

preocupantes niveles de contaminación que afectan a varios ecosistemas dentro del 

Ecuador, adoptando planes de desarrollo sustentable para con el medio ambiente. 

     La deficiente administración particularmente en lo que respecta a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de varias partes del territorio ecuatoriano, para poder 

proteger y administrar el medio ambiente, exige la necesidad de un estudio minucioso; 

pues tal parece que la descentralización solamente se estableció en postulados, los 

cuales quedaron en enunciados; pues hoy en día gran parte de los índices de 

contaminación ambiental se debe a gestiones deficientes de materias primas, de áreas 
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naturales de los cuales se otorga servicios básicos, manejo deficiente de residuos, entre 

otros. Sin duda las grandes afecciones a la salud, la contaminación de aire, suelo y agua 

son temas que día a día se agravan, por ello es necesario abordar el estudio minucioso 

de la problemática enfocada dentro de cuál es la aplicación y la responsabilidad que 

mantienen los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para lo cual el presente estudio 

se enfocará principalmente en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

y dada la magnitud de municipalidades existentes; como muestra principal, el estudio se 

enfocará en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía.  

     El presente proyecto de investigación se encuentra estructurado y será desarrollado 

de la siguiente manera: La primera parte contiene las PÁGINAS PRELIMINARES, en 

las que encontraremos: la portada;  página de autoría del Proyecto de Investigación; 

índice de contenidos, tablas, cuadros y gráficos. La segunda parte contiene el  TEXTO, 

mismo que inicia  con  la introducción del proyecto investigativo y el desarrollo de 

varios capítulos.  

     En el primer capítulo se hablará de El Problema, capítulo en el cual tratará entre otras 

cosas sobre: antecedentes del problema, planteamiento del problema; la formulación del 

problema; preguntas directrices; objetivos, dentro del cuales se establecerá tanto el 

objetivo general como los objetivos específicos y la justificación del tema producto de 

investigación y desarrollo del presente trabajo investigativo.  

     En el segundo capítulo se establecerá  EL MARCO TEÓRICO, el cual contiene entre 

otros temas: Los antecedentes de la investigación, fundamentación teórica, hipótesis o 

idea a defender, caracterización de las variables, definición de términos básicos.  
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     El tercer capítulo está destinado a tratarse  LA METODOLOGÍA, la cual contiene: la 

determinación de los métodos a utilizar, diseño de la investigación, población y 

muestra; operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de investigación, 

validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas de procedimiento y análisis de 

datos.  

     Dentro  del capítulo cuarto se abordará el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de las entrevistas a realizarse, con su respectiva interpretación.  

En el capítulo quinto se establecerá  las conclusiones y recomendaciones obtenidas a 

partir del desarrollo de la investigación. 

     En el capítulo sexto se desarrollará la propuesta como mecanismo de solución del 

presente problema, misma que será justificada y fundamentada. Y finalmente 

encontraremos las referencias bibliográficas, legales; la netgrafía y los anexos 

respectivos del presente trabajo investigativo.  
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CAPITULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

     El avance de la civilización ha traído consigo una gran mejora en el nivel de vida de 

los seres humanos, pues en los países civilizados los seres humanos cuentan con un 

conjunto de servicios que mejorados con el avance de la tecnología han pasado a 

convertirse en servicios esenciales para la vida cotidiana. Esto nos ha permitido dominar 

a la naturaleza y a conocer el mundo en que vivimos, pero a cambio estamos 

contaminando el aire, el suelo y el agua con elementos impropios de la naturaleza, 

elementos que en acumulación por años se han convertido en peligrosos y en varias 

ocasiones letales. 

     Las emisiones de CO2 producidas por fábricas, medios de transporte, maquinarias; 

así como los residuos vertidos en ríos, lagos, afluentes naturales, océanos; los elementos 

usados en el suelo como los pesticidas inorgánicos usados en cultivos, la deforestación; 

entre otros factores contribuyen en mayor o menor medida a la degradación del 

ambiente, de ésta manera perjudicando la salud de los seres humanos, animales y 

plantas.  

     Otra consecuencia proveniente de lo anteriormente establecido es la carencia de 

recursos naturales, ya que degradando un entorno se disminuye la cantidad de recursos 

naturales disponibles; es por eso que la preocupación por la situación del ambiente se ha 

convertido en un problema a escala mundial.  

     La contaminación ambiental dentro del Ecuador ha aumentado considerablemente 

dentro de los últimos años, esto debido al gran crecimiento poblacional, industrial, 
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económico y tecnológico; a ello es necesario sumarle la ineficiencia del Estado para 

poder establecer políticas de prevención, control y recuperación del ambiente, lo que ha 

conllevado a que la contaminación ambiental dentro de los últimos años alcance cifras 

preocupantes y peligrosas; obligando al Estado a enfocar y redireccionar sus políticas a 

fin de reducir y mitigar los preocupantes niveles de contaminación que afectan a varios 

ecosistemas dentro del Ecuador, adoptando planes de desarrollo sustentable favorables 

al ambiente natural. 

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

     El Ecuador a lo largo de su historia ha mantenido deficientes sistemas y políticas 

dirigidas a la protección del ambiente, es así como en el Ecuador de finales de siglo XX 

y principios del actual, los planes de desarrollo nacional y local se caracterizaron por no 

elevar las condiciones de vida de la población, marcadas por los altos índices de pobreza 

e inequidad social, la migración del campo a la ciudad y el permanente deterioro de los 

ecosistemas naturales, dejando como resultado un marcado desequilibrio territorial. 

     La deficiente administración particularmente en lo que respecta a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de varias partes del territorio ecuatoriano, para poder 

proteger y administrar el ambiente, exige la necesidad de un estudio minucioso; pues tal 

parece que la descentralización solamente se estableció en postulados, los cuales 

quedaron únicamente en enunciados; pues hoy en día gran parte de los índices de 

contaminación ambiental se debe a gestiones deficientes de materias primas, de áreas 

naturales de los cuales se obtiene servicios básicos, manejo de residuos, entre otros. 
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     En efecto, proteger la naturaleza y el ambiente es un reto debido a los altos niveles 

de contaminación que actualmente afectan al Ecuador, el reconocimiento y mejoría en 

los mecanismos de protección de la naturaleza son necesidades y derechos esenciales 

que deben regir toda política que se adopta en cada uno de los niveles de Gobierno; 

pues los principios, normas y mecanismos que deberían regular dicha problemática 

actualmente son simples enunciados y referentes. 

1.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

     ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la inaplicabilidad de las normas 

contenidas dentro de la Ley de Gestión Ambiental y el COOTAD por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía; así como la 

responsabilidad a que está sujeto como resultado de su administración durante el 

período 2014-2015? 

1.4.- PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 ¿Existe un conocimiento amplio acerca de todas las normas existentes favorables 

a la naturaleza y el ambiente por parte de la administración municipal y de los 

habitantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía? 

 ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía adecúa su 

administración conforme a las normas favorables existentes en el Ecuador en lo 

que respecta a la preservación del ambiente y la naturaleza? 
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 ¿Cuáles son los principales problemas ambientales y sus causas, que enfrenta el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía? 

 ¿Cuáles son los efectos directos de la contaminación ambiental dentro de la 

jurisdicción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Mejía? 

 ¿Cuál es el accionar del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Mejía para mitigar y reducir los principales problemas de contaminación 

ambiental existentes dentro de su jurisdicción? 

 ¿Cuáles son las sanciones que debe asumir el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Mejía en caso de omisión o 

incumplimiento de las disposiciones establecidas dentro de la Ley de Gestión 

Ambiental y el COOTAD? 

1.5.- OBJETIVOS. 

1.5.1.- Objetivo General. 

     Determinar cuál es el nivel de aplicabilidad y cumplimiento de las disposiciones 

favorables a la naturaleza y el ambiente, existentes dentro del Ecuador además de la 

responsabilidad jurídico-ambiental a la que está sujeto el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Mejía en caso de existencia de omisión de dichas 

normas dentro del período 2014-2015. 
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1.5.2.- Objetivos Específicos. 

 Especificar con precisión las normas de aplicabilidad directa contenidas dentro 

Constitución de la República del Ecuador, Ley de Gestión Ambiental, Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) para con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

 Determinar el grado de conocimiento y aplicabilidad de las normas favorables a la 

naturaleza y el ambiente existentes dentro del Ecuador, por parte de la gestión del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía y de sus 

habitantes. 

 Determinar cuáles son los principales problemas de índole ambiental con sus 

respectivas causas que afronta el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Mejía dentro de los últimos años. 

 Establecer detalladamente cuáles son las consecuencias directas e indirectas  

existentes a causa la contaminación ambiental dentro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Mejía. 

 Determinar las acciones y las omisiones realizadas por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía dentro del período 2014-

2015, en cumplimiento de las disposiciones establecidas dentro de la Ley de 

Gestión ambiental y el COOTAD, destinadas a mitigar y reducir la contaminación 

ambiental dentro de su jurisdicción. 

 Determinar el procedimiento para establecer responsabilidades y sanciones  a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales cuando exista 
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incumplimiento de las disposiciones establecidas dentro de la Ley de Gestión 

Ambiental y el COOTAD, 

1.6.- JUSTIFICACIÓN. 

     El Derecho Ambiental ha ido desarrollándose conjuntamente con el Derecho 

Internacional; sin embargo el Ecuador se ha caracterizado por normas caducas, 

desactualizadas, derogadas, ineficientes; lo que ha provocado que el Derecho Ambiental 

por varios años tan solo sean postulados y enunciados que carecían de cualquier 

efectividad, por lo cual no se puede hablar de una protección eficiente que año tras año 

haya ido favoreciendo al ambiente; al contrario, el estancamiento por la carencia de 

políticas de estado, normas deficientes, la centralización del poder administrativo y 

político, el extractivismo, el consumismo acelerado, entre otros factores; han provocado 

que en los últimos años los niveles de contaminación en el Ecuador alcancen niveles 

peligrosos, afectando directamente a varios sectores que componen y prestan servicios a 

los seres humanos. 

     Actualmente el Ecuador mantiene varios mecanismos con los cuales se pueda 

garantizar los derechos de la naturaleza y del ambiente; y mitigar los daños que 

actualmente aqueja a la naturaleza; además de los planteamientos que mantiene el 

Ecuador en cuanto a protección ambiental, creados por la necesidad de la existencia de 

políticas prácticas al momento de un desarrollo eficiente del actual gobierno, el cual 

establece objetivos y lineamientos esenciales en los cuales se deberá enmarcar toda la 

administración gubernamental. 
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     El nuevo paradigma ambiental y la implementación de un sistema de 

descentralización del poder, propuestos como mecanismos innovadores dentro de la 

nueva Constitución de la República del Ecuador ha permitido que el derecho de la 

Naturaleza se pueda redireccionar y fortificar a través de la creación e implementación 

de nuevas leyes, normas, cuerpos normativos, planes de contingencia, planes 

estratégicos, instituciones, entre otros; tales como: Ley de Gestión Ambiental, 

COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización), Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017, Ordenanzas; entre otros.  

     La deficiente administración particularmente en lo que respecta a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de varias partes del territorio ecuatoriano, para poder 

proteger y administrar su medio ambiente, exige la necesidad de un estudio minucioso; 

pues tal parece que la descentralización solamente se estableció en postulados, los 

cuales solamente quedaron enunciados; pues hoy en día gran parte de los índices de 

contaminación ambiental se debe a gestiones deficientes de materias primas, de áreas 

naturales de los cuales se otorga servicios básicos, mal manejo de residuos, entre otros. 

     Para poder llevar a cabo tales acciones, el presente proyecto de investigación, debido 

a la gran cantidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados existentes en el Ecuador, 

y dado los problemas que se podrían presentar para poder llegar a establecer con 

exactitud los fines propuestos, como muestra única se ha tomado en consideración el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía; mismo que debido a 

la proximidad, mantiene una estrecha relación e influencia para con el Distrito 

Metropolitano de Quito; en este caso la contaminación ambiental . 
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     Dado que la Municipalidad del Cantón Mejía a pesar de ser considerado uno de los 

cantones a nivel nacional con un nivel de vida agrónoma y ganadera importante, la 

contaminación ambiental es alta. Siendo poseedor de varias áreas naturales, así como de 

las principales vertientes de agua de las cuales varios GADs aledaños también se 

benefician; por lo cual el Cantón Mejía debería mantener una ejemplar administración 

en cuanto a recursos naturales y servicios provenientes de la naturaleza; sin embargo 

actualmente el Cantón Mejía se caracteriza por un retraso evidente a nivel de su 

administración, deficiencia administrativa que afecta a GADs colindantes directa e 

indirectamente. 

     La presente investigación se centra específicamente en un análisis  minucioso que 

parte de la Carta Magna, pasando por el  Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización  (COOTAD); y la Ley de Gestión Ambiental, siendo las 

normas más relevantes que contienen disposiciones más favorables para la naturaleza y 

el ambiente. Con todos los referentes normativos citados es importante determinar si se 

cumple la aplicación de dichas normas, además de determinar la responsabilidad 

jurídico-ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Mejía; resultados que permitirá evidenciar y redireccionar posibles investigaciones 

futuras encaminadas a los distintos niveles de Gobiernos Autónomos determinados por 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.  

     Se ha realizado un arduo trabajo investigativo con la finalidad de encontrar estudios 

similares al tema objeto de investigación dentro del Ecuador, sin haberlos encontrado, 

así como tampoco  coincidencias exactas del mismo. A pesar de la originalidad del 

trabajo, para mayor facilidad ha sido necesario abordar temas relacionados o que 

puedan aportar información necesaria al respecto; sin embargo únicamente se ha podido 

recoger información acerca de contenidos relacionados a contaminación ambiental de 

las principales ciudades o principales lugares donde se extraen materia prima.  

     Lamentablemente no existen estudios minuciosos realizados en el Ecuador en donde 

se evalúe de manera detallada el papel que desempeñan los GADs en ejecución y 

cumplimiento de sus deberes, así como la gestión en materia ambiental. En lo pertinente 

al Cantón Mejía no existen temas relacionados, tesis, proyectos, estudios; basados en 

problemas ambientales o gestión ambiental. Motivo por el cuál cabe indicar que el 

presente proyecto de investigación es totalmente inédito, gozando de autenticidad 

absoluta.  
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2.2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

2.2.1.- Derecho a la Naturaleza.  

     La naturaleza constituye el elemento esencial para la actual existencia del hombre, al 

punto que sin ella no existiría la misma humanidad. Así pues el ser humano necesita de 

ella para su desarrollo y supervivencia; tal y como la historia nos lo ha demostrado. 

     La extrema importancia de la naturaleza y el ambiente ha desencadenado en una 

incorrecta utilización de la misma, una explotación irracional y falta de control 

ambiental, peligro de una destrucción ambiental total,  contaminación de materias 

esenciales para la vida así como el agotamiento de materias primas; mismas que han 

llevado al ser humano a alcanzar el desarrollo actual. 

     La importancia de la naturaleza y el ambiente han llevado a que se adopten políticas 

y mecanismos ambientales para la protección integral, la reducción de contaminación,  

el acceso a fuentes y tecnologías no contaminantes; destinadas a mejorar la situación 

actual a nivel mundial y local. La necesidad del ambiente y la naturaleza han llevado a 

establecer su existencia como un derecho propio que debe reconocerse a favor de los 

seres humanos, tanto a nivel mundial, como a nivel local; sin que el reconocimiento de 

la naturaleza como un derecho para el ser humano este en contra de la  necesidad de 

beneficiarse de la misma. 

     La nueva forma de concebir a la naturaleza ha permitido que el Derecho Ambiental 

cobre un desarrollo importante, generando nuevas teorías y postulados que consagran a 

la naturaleza no tan solo como un derecho para el ser humano; sino además la misma 

naturaleza sea un sujeto que goce de derechos; postulados que en los últimos años han 
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cobrado gran importancia dada la necesidad por mitigar la contaminación y mejorar la 

calidad ambiental, necesidad que en la actualidad se ha convertido en un problema de 

magnitudes peligrosas que requiere una atención prioritaria, así pues Narváez Quiñones 

Iván (2012) establece: “Hacia los años sesenta se erigen como punto nodal de 

preocupación planetaria los graves problemas ambientales que generan el desarrollo 

industrial y extractivo” (Pág. 174).  

     Para la década de los setenta la problemática ambiental cobró una importancia 

significativa a lo cual empezó a surgir varias teorías encaminadas a ser la solución al 

problema en creciente aumento, así pues Godofredo Stutzin hacia 1974 ya propone la 

necesidad de establecer los derechos de la naturaleza, para lo cual en (1977) presenta el 

texto titulado: “La Naturaleza de los Derechos y los Derechos de la Naturaleza”. Su 

propuesta establecía que la naturaleza sea el nuevo sujeto de derecho, con lo cual la 

misma sería poseedora de intereses propios; Godofredo Stutzin (1984) enfatiza al 

respecto que:  

La única manera de equilibrar la balanza y ponderar debidamente las necesidades de 

la biosfera frente a las pretensiones de tecnósfera consiste en reconocer a la naturaleza 

como parte integrante de los conflictos ambientales y permitirle asumir en nombre 

propio la defensa del mundo natural. (Pág. 98) 

2.2.1.1- Generalidades. 

     Sin duda la historia de la humanidad se encuentra íntimamente ligada a la utilización 

de los recursos producidos en la naturaleza y por ende a la alteración ambiental. Tanto 

desde la migración de nuestros antepasados así como de sus asentamientos, migración 

motivada por la disponibilidad de recursos esenciales como el agua y la tierra. A medida 
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que la población mundial crecía  y la agricultura se iba extendiendo, la superficie de la 

tierra debía ser modificada para proveer de recursos suficientes a dicha población en 

aumento; según Craig James R; Vaughan David y Skinner Brían en el libro “Recursos 

de la tierra: Origen, uso e impacto ambiental.” (2007) manifiestan que: “Cuando las 

demandas excedían los recursos disponibles localmente, a causa del crecimiento de la 

población, el cambio climático o el agotamiento de las fuentes, los pueblos tenían o 

bien que emigrar o desarrollar vías para importar los recursos que necesitaban.”(Pág. 

55) Evidentemente la presión para satisfacer las necesidades de los recursos fue uno de 

los factores que condujo al desarrollo de la tecnología. 

     El desarrollo estaba acompañado de nuevas y complejas necesidades de recursos 

naturales. Existió una progresión desde la Edad de Piedra, pasando por la Edad de 

Cobre, la Edad de Bronce, y por último a la Edad del Hierro; estas etapas representaban 

los avances en el uso de los materiales, desde su estado natural, como la piedra en las 

fabricaciones de  flechas; hasta tecnologías de fundido y el moldeado de los metales. 

     La utilidad de los metales fomentó la necesidad y el deseo de poseer cada vez 

mayores cantidades de los mismos; lo que condujo a mayores esfuerzos en la 

explotación de metales; provocó que la minería y la metalurgia requiera la construcción 

de lugares donde se pueda refinar dichos metales; lo que dió lugar a la necesidad de 

obtener madera, posteriormente carbón vegetal, carbón de piedra y finalmente petróleo; 

con el fin de conseguir la energía necesaria para que las instalaciones funcionen. En 

conclusión cada etapa de avance suponía un incremento en la complejidad de 

procesamiento, con una interdependencia mayor entre los que suministraban y entre los 

que consumían los bienes y servicio. 
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2.2.1.2.- La expansión y la explotación global. 

      La curiosidad de la especie humana y su sentido de aventura, combinado con el 

deseo de riqueza y la necesidad de recursos provocaron que nuestros antepasados 

explorarán la naturaleza a su antojo; desde los Fenicios que atravesaron navegando el 

Mediterráneo; hasta los romanos que extendieron su imperio desde Bretaña hasta el 

Oriente Medio; constituyéndose como los primeros grande exploradores y 

colonizadores en busca de recursos. 

     Las exploraciones más significativas que han dejado una marca en el dominio y la 

explotación de recursos minerales son las realizadas por los europeos entre los siglos 

XV y XIX; Portugal y España fueron los primeros Estados Europeos modernos en 

enviar sus exploradores en busca de rutas marítimas a la India y el Lejano Oriente a 

finales del siglo XV; la necesidad de encontrar nuevos recursos conllevó a hechos 

significativos como el descubrimiento de América en 1492 y el descubrimiento de la 

ruta que rodeaba África por el Cabo de Buena Esperanza en 1498. 

     La historia de la humanidad nos ha demostrado que el desarrollo constante se ve 

impulsado por la necesidad de adquirir nuevas fuentes de materia y recursos; lo que ha 

llevado a la humanidad a valerse de toda estrategia posible para conseguirlo, inclusive 

imponiendo sistemas de dominio aun para dominar a la propia humanidad, tal y como 

podemos evidenciarlo en los distintos modos de producción que ha atravesado el ser 

humano. 

     Las principales fuerzas que han generado el uso de los recursos provenientes de la 

naturaleza han sido por una parte el crecimiento progresivo de la población y la 



 

17 

 

expansión de la tecnología; según Craig James R; Vaughan David y Skinner Brían en el 

libro “Recursos de la tierra: Origen, uso e impacto ambiental.” (2007) manifiestan 

que:  

La población mundial, de la misma forma que la población individual de la mayor 

parte de países, ha crecido incesantemente a lo largo del tiempo –lentamente hasta 

1750 y después con un ritmo acelerado, especialmente durante el siglo XX-. El uso 

creciente de muchos recursos básicos de la tierra –agua, suelo, metales, combustible- 

ha crecido de forma paralela o incluso más acelerada que el crecimiento de la 

población. (Pág. 56) 

2.2.1.3.-  Tendencias modernas en la utilización de los recursos. 

      En palabras de John F. Kennedy (23 de Febrero de 1961) “Nuestra sociedad entera 

descansa sobre y depende de nuestra agua, nuestros bosques y recursos minerales. La 

forma en que usemos estos recursos tiene una gran influencia en nuestra salud, nuestra 

seguridad, nuestra economía y nuestro bienestar”. Actualmente el uso de casi todos los 

materiales supone el uso de otros muchos materiales, así como fuentes de energía que 

permitan la obtención, el refinamiento, la conformación, transformación y la utilización 

de dicha materia. 

     Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los recursos parecían ser 

inagotables; los cuales podrían consumirse a medida que se iban descubriendo. En la 

segunda mitad del siglo XX el aumento de la preocupación ambiental y el 

reconocimiento de la inexistencia de nuevas regiones por explorar y explotar han 

provocado asumir un análisis minucioso y consciente acerca del impacto del ser humano 

en la naturaleza. La preocupante problemática ha conllevado a que en varios países se 
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crean y se opten por mecanismos que mejoren la situación actual, tal y como lo 

establece Craig James R; Vaughan David y Skinner Brían en el libro “Recursos de la 

tierra: Origen, uso e impacto ambiental.” (2007) en donde manifiesta que:  

En muchos países se han creado agencias de protección ambiental para prevenir o 

limitar la degradación de los sistemas naturales, y se han encargado programas de 

restauración, como el Super Fund en los Estados Unidos, para resolver los problemas 

derivados de la extracción y uso de los recursos en el pasado. (Pág. 56) 

2.2.2.- Derecho Ambiental. 

2.2.2.1.- Derecho Ambiental: Definiciones. 

      Para el autor del presente texto, el Derecho Ambiental se entiende como el conjunto 

de normas que regulan la relación existente entre el derecho público y el derecho 

privado; normas orientadas a preservar el ambiente y la naturaleza, libre de 

contaminación, procurando el mejoramiento constante en caso de encontrarse afectado, 

a fin de obtener un ambiente sano, equilibrado y libre de contaminación. 

     Sin embargo para el mejor entendimiento y fiabilidad del contenido de la presente 

investigación, es necesario abordar el criterio de varios expertos en la materia; por ello 

es pertinente establecer y citar los conceptos que dan los diferentes tratadistas así: 

 Menéndez, A.J. (2000), en “La Constitución Nacional y el Medio Ambiente” 

manifiesta que: El derecho ambiental “Es el conjunto de principios y normas 

jurídicas que regulan las conductas individual y colectiva con incidencia en el 

ambiente”. (Pág. 154) 
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 Según Zarim, H.J. (1996), en la obra “Constitución Argentina – Comentada y 

Concordada”; define al derecho ambiental como: “El conjunto de normas que 

regulan las relaciones de derecho público y privado, tendientes a preservar el 

medio ambiente libre de contaminación, o mejorarlos en caso de estar afectado”. 

 Para Silvia Jaquenod (1996) en la obra “Iniciación al derecho ambiental”; el 

derecho ambiental es considerado como: “(…) disciplina jurídica que investiga, 

estudia y analiza las diferentes relaciones entre los bienes naturales y la 

actividad antrópica, orientando la regulación jurídica de las conductas y 

actitudes humanas respecto al uso, explotación y aprovechamiento de recursos 

naturales, conservación de la naturaleza y protección del ambiente". (Pág. 221-

222) 

 Por otra parte Brañes Ballesteros Raúl, establece que el derecho ambiental se lo 

puede definir como: “(…) el conjunto de normas jurídicas que regulan las 

conductas humanas que pueden influir de una manera relevante en los procesos 

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

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

modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos” 

(Ob. Cit. Pág. 29) 

 Para Gutiérrez Nájera Raquel, dentro de su obra “Introducción al estudio del 

derecho ambiental”, considera que el derecho ambiental "(...) es el conjunto de 

normas que tienen por objeto regular las conductas que inciden directa o 

indirectamente en la protección, preservación, conservación, explotación y 

restauración de los recursos naturales bióticos y abióticos" (Pág. 118) 
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     Como es evidente al respecto de lo que establecen los diferentes expertos, se puede 

evidenciar que el tema central dentro de lo que trata el derecho ambiental es la 

regulación producto de la interacción humana, es decir pretende encontrar un punto de 

armonía entre aquellos individuos que pretenden beneficiarse de los elementos propios 

de la naturaleza, y la preservación de la naturaleza. El objeto esencial del derecho 

ambiental es la protección íntegra del ambiente natural, sin que dicha protección sea un 

limitante inmodificable al momento de hablar de recursos naturales. 

2.2.2.2.- Derecho Ambiental Internacional.  

Generalidades. 

     La creciente necesidad por mitigar la contaminación ambiental ha sido el 

desencadenante para que varios países, entre ellos el Ecuador, se vean en la necesidad 

de reestructurar de manera progresiva su modo de vida social, optando por modelos 

económicos, productivos, de servicios, entre otros; en los cuales la naturaleza sea uno 

los elementos principales de cuidado y preservación. Un claro ejemplo de la 

preocupación a nivel mundial es la  21ª Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (COP21) celebrada en París–Francia en diciembre del año 2015, en el que se 

acordó reducir significativamente las emisiones de carbono a nivel mundial. 

     El llamado que hacen los países a nivel mundial conforme a los tratados y convenios 

que suscriben, así como ratifican; pretende modificar y crear una nueva conciencia 

ambiental dentro de la cual la economía y la sociedad mantengan una armonía óptima; 

es decir a nivel mundial se pretende establecer mecanismos eficientes que beneficien a 

la naturaleza, la cual desde el aparecimiento del hombre ha proveído elementos y 
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materia prima que han permitido que la humanidad se desarrolle de manera eficiente, 

hasta llegar a nuestros días. 

     El Derecho Ambiental a nivel internacional constituye uno de los aspectos esenciales 

dentro de la política que rige a los países a nivel mundial, y desde el aparecimiento del 

Derecho Ambiental como una rama principal, el ser humano ha tenido que adecuar su 

legislación, postulados a distintas etapas y procesos hasta llegar a la actualidad. El Dr. 

Granda Pacheco Diego, con fecha: jueves 07 de marzo del 2013, en una publicación 

titulada “Evolución del Derecho Ambiental Internacional”, realizada en la página online 

de “Derecho Ecuador”, recuperado de la dirección de página web para su 

correspondiente  

comprobación:http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derec

hoambiental/2013/03/07/evolucion-del-derecho-ambiental-internacional); manifiesta lo 

siguiente: 

Acerca de la evolución histórica del derecho ambiental existen diversidad de criterios 

de los tratadistas, así hay quienes sostienen que algunos textos religiosos y de creencias 

éticas, fueron los primeros en motivar el surgimiento de opiniones y principios a favor 

de la protección ambiental; más adelante el tratadista  Philippe Sands, en su obra 

Principles of International Environmental Law sostiene que “el derecho ambiental 

internacional ha pasado por tres etapas o períodos: tradicional, moderno y 

posmoderno, la primera hasta cerca de 1970 (sub-dividida en período pre 1945 y pos 

1945) antes de la conferencia de Estocolmo en 1972, la segunda desde la conferencia 

de Estocolmo hasta la Conferencia de Rio en 1992 y la tercera desde la conferencia de 

Rio 92 hasta la actualidad. Sin embargo la gran mayoría de la comunidad 
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internacional ha acogido la división realizada por Philippe Sands, pero agregando una 

etapa anterior que va desde el siglo XIX hasta la creación de la ONU en 1945. (2013. 

     Al respecto podemos establecer diferentes hechos que han marcado el Derecho 

Ambiental Internacional de la siguiente manera:  

 Primeras Convenciones (Recursos Naturales): 

- Tratados bilaterales: aguas, contaminación 

- Convención de Londres para preservación de Fauna y Flora en Estado Natural 

(1933) 

- Convención de Washington Protección de Naturaleza y Vida Silvestre (1940) 

 Desarrollo de acuerdos ambientales por los riesgos.  

- Energía nuclear 

- Impactos por la contaminación 

- Informes científicos de destrucción ambiental 

 Convenciones por problemas globales 

- Cambio Climático 

- Contaminación Transfronteriza 

 DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO - 1972 

- Reconocimiento del problema ambiental 

- Inclusión en Agenda Mundial 

 CARTA MUNDIAL DE LA NATURALEZA -1982 

- Reconocimiento en la Asamblea General de conservar la naturaleza y respetar 

procesos esenciales 

- Importancia, deber de todos los Estados y personas de conservar 

- Inclusión de participación como derecho, en decisiones donde tengan “interés 

directo” 

 DECLARACIÓN DE RÍO -1992 

- Desarrollo de Instrumentos: Convenciones, Declaraciones, Principios Forestales, 

Agenda XXI, GEF 

- Determinación de Principios Generales 
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     Evidentemente el Derecho Ambiental Internacional mantiene un constante desarrollo 

con el paso de los días, desde el avance que experimentaba el derecho Internacional en 

la primera mitad del siglo XIX con los primeros acuerdos sobre la protección de la 

pesca,  de determinadas especies animales y plantas; hasta llegar a nuestra actualidad. 

Las mejoras continuas que va adquiriendo el Derecho Ambiental a nivel Internacional 

es una evidencia clara de la importancia que mantiene la naturaleza y el ambiente a 

nivel mundial, siendo el paso preponderante y el ejemplo primordial que deben seguir 

los países en sus respectivos territorios. 

2.2.3.-  Legislación Ambiental en el Ecuador. 

2.2.3.1.- Legislación en el Marco Ambiental Ecuatoriano. 

     El nuevo paradigma ambiental y la implementación de un sistema de 

descentralización del poder, propuesto como mecanismo innovador dentro de la nueva 

Constitución de la República del Ecuador ha permitido que el derecho de la Naturaleza 

se pueda redireccionar y fortificar a través de la creación e implementación de nuevas 

leyes, normas, cuerpos normativos, planes de contingencia, planes estratégicos, 

instituciones, entre otros; así por ejemplo: Ley de Gestión Ambiental, COOTAD 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización), 

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017, Ordenanzas; entre otros.  

     Actualmente el Ecuador mantiene varios mecanismos con los cuales se pueda 

garantizar la integridad del ambiente, encaminándose a mitigar los daños que 

actualmente aqueja a la naturaleza. Además de los planteamientos que mantiene el 
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Ecuador en cuanto a protección ambiental, encontramos el Plan Nacional del Buen 

Vivir, respondiendo al período 2013-2017, creado por la necesidad de la existencia de 

políticas prácticas al momento de un desarrollo eficiente del actual gobierno, el cual 

establece objetivos y lineamientos esenciales en los cuales se deberá enmarcar toda la 

administración gubernamental. 

     Evidentemente la obligación del Estado en todos sus niveles de gobierno en lo que 

respecta al cumplimiento y aplicación de manera transversal de las políticas de gestión 

ambiental determina directamente el grado de participación, y responsabilidad que recae 

en los diferentes niveles de gobierno. La nueva reestructuración institucional ha 

permitido crear y fortificar instituciones encaminadas directamente a garantizar 

derechos propios de la naturaleza, y en coordinación interinstitucional con otros 

organismos se pueda llevar a cabo planes y proyectos orientados a preservar el 

ambiente, actualmente encontramos: el Ministerio del Ambiente, Ministerio 

de Industrias y Productividad, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, Secretaría Nacional del Agua, Secretaría del Buen Vivir; entre los organismos 

fortificados encontramos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados tanto regionales, 

provinciales, cantonales o distritos metropolitanos y parroquias rurales; los cuales 

regidos por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización han cobrado un papel participativo decisivo al momento de hablar de 

derechos de la naturaleza y protección del ambiente.  
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2.2.3.2.- Constitución de la República del  Ecuador 2008. 

     Una característica destacable dentro del derecho ambiental que ha introducido la 

Constitución del 2008 ha sido el reconocimiento de la naturaleza como Sujeto de 

Derecho, lo que ha ubicado al Ecuador como uno de los primeros países en otorgar 

derechos exclusivamente a la naturaleza, tal y como se establece en la propia 

Constitución de la República del Ecuador, descrito en el segundo inciso del artículo 10, 

al disponer lo siguiente: “(…) La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución.” (Art. 10); de esta manera estableciendo un paradigma 

innovador para el nuevo derecho ambiental. 

     Al respecto se puede establecer que 3 (tres) son los derechos que consagra y 

reconoce el artículo 10 de la Constitución del Ecuador a la naturaleza, los cuales se 

encuentran contenidos dentro  de los artículos 71 y 72 ibídem; así éstos derechos podría 

decirse que son: 1) Respeto integral de su existencia; 2) Mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; y, 3) Derecho a la 

restauración, como un derecho autónomo al que pueden acceder todos los individuos y 

colectivos; a fin de ser indemnizados en caso de un daño ambiental. 

     Sin embargo además de reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho la misma 

Constitución establece garantías, elementos que faciliten el cumplimiento de los 

derechos reconocidos en la misma; además, incorpora una reestructuración institucional, 

con lo cual establece nuevas políticas caracterizadas por la descentralización y 

desconcentración del poder, lo que ha permitido fortificar a instituciones y sectores 

parte del Estado Central que por varios años tan solo formaron parte de un referente, 

carente de ejecutabilidad. 



 

26 

 

     Dentro de la Constitución del Ecuador 2008, no sólo se aborda a la naturaleza y el 

ambiente como  elementos independientes; sino por el contrario además se reconoce a la 

misma como un derecho propio del hombre; tal y como lo establece el artículo 14 de la 

misma, al establecer que: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

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

vivir, Sumak Kawsay” (Art. 14). Además dentro de la misma Carta Magna se establece 

que: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

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

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua” (Art. 15) 

     Además de los artículos mencionados, dentro de la Carta Fundamental del Estado, 

encontramos disposiciones que relacionan a la naturaleza con otros derechos; así como  

establecer a la misma como un derecho esencial del ser humano. Así entre los artículos 

que podemos encontrar dentro de la Constitución de la República del Ecuador 2008 

(ConsE) tenemos:  

- Art. 57, numerales 4, 7 y 8; en los cuales respectivamente se reconoce y garantiza 

a favor de comunidad, pueblos, diferentes nacionalidades y demás grupos 

colectivos reconocidos por la Constitución el acceso a conservar la propiedad 

imprescriptible de sus tierras; la consulta previa, libre e informada acerca de toda 

cuestión que requiera su consulta, afecte directamente su derecho como 

individuos-naturaleza; así como la naturaleza de manera individual. 

- En lo que respecta al artículo 66, numerales 15 y 27, respectivamente se reconoce 

y garantiza a las personas el derecho a desarrollar todas sus actividades de forma 
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individual o colectiva conforme a los principios ambientales, además de 

solidaridad y responsabilidad social. El derecho a vivir en un ambiente 

caracterizado por ser sano, equilibrado, libre de contaminación y en armonía con 

la naturaleza y el ambiente.  

- Dentro del artículo 71, se establece que: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se 

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos”. Además el mencionado artículo de la carta 

magna concede a cualquier persona, así como colectividad la facultad de exigir a 

cualquier autoridad el cumplimiento de los derechos propios de la naturaleza, 

basados en los principios que consagra la misma carta marga; sin dejar de lado el 

hecho de que el Estado en todos sus niveles de gobierno fomentará a cualquier 

persona la protección de la naturaleza, 

- Art. 72  en donde básicamente el Estado establece el derecho a la restauración en 

favor de la Naturaleza y el Ambiente; estableciendo además mecanismos de 

saneamiento tanto para hacer frente al daño, así como la manera en que se debe 

proceder para sanear los daños ambientales. 

- En lo que respecta al artículo 73, en donde básicamente se garantiza la aplicación 

de medidas tanto de precaución, así como de restricción de aquellas actividades 

que puedan poner en peligro al entorno natural. 

- Dentro del artículo 74, cuyo contenido manifiesta que todo grupo colectivo tendrá 

derecho a beneficiarse de la naturaleza. 
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- Art. 83, numeral 3 en donde  se reconoce los deberes y responsabilidades de todos 

los ecuatorianos  a defender la integridad del territorio ecuatoriano, así como de 

sus recursos naturales.  

- Para alcanzar el buen vivir, reza el inciso tercero del artículo 275, se requiere que 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus 

derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del 

respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.  

- Uno de los objetivos del régimen de desarrollo, contenido dentro de la 

Constitución del Ecuador 2008 es: “Recuperar y conservar la naturaleza y 

mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y 

colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, 

y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural”. (Art. 

276.4) 

- El sistema económico y la política económica, que reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; se dice, “(…) debe propender a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir” (Art. 283). 

- Otro límite a las políticas económicas son los límites “biofísicos” de la naturaleza 

(numerales 4 y 7 del artículo 276).  

- Las normas que regulan el “Régimen de Desarrollo” contienen varias 

disposiciones sobre la naturaleza: es deber del Estado, para la consecución del 

buen vivir: “Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza” (artículo 277, numeral 1).  
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- En el artículo 290, numeral 2 (que contiene las reglas sobre endeudamiento 

público) se determina que el Estado debe “velar” que el endeudamiento no afecte 

a la “soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza”.  

- En lo referido a la política comercial se establece la obligación de “desincentivar” 

la importaciones que “afecten negativamente a la producción nacional, a la 

población y a la naturaleza” (Art.306 ConsE).  

- En el artículo 318 ConsE, se declara que “El agua es patrimonio nacional 

estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y 

constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres 

humanos (…)”.  

- El inciso segundo del artículo 319 (ConsE), norma en la que trata “la 

organización de la producción y su gestión” se ordena al Estado desincentivar 

todas las formas de producción que atenten contra los derechos de la población o 

los de la naturaleza.  

- En las normas que regulan el “Régimen del Buen Vivir” aparece la naturaleza 

como parte del “marco” en el que tiene que actuar el “sistema nacional de ciencia 

y tecnología, innovación y saberes ancestrales”, de forma específica se dice que 

debe respetarse “al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía” 

(artículo 385 ConsE).  

- Es una responsabilidad del Estado garantizar la libertad de creación e 

investigación, siempre respetando “(…) a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el 

rescate de los conocimientos ancestrales”. (Art. 387.4 ConsE) 

- En la “gestión del riesgo”, el Estado debe proteger “(…) a las personas, las 

colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de 
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origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 

desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad”. (Art. 389 ConsE) 

- En lo que respecta a los principios ambientales de la naturaleza, la Carta Magna 

reconoce que: “La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:   

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

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 

y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 2. Las 

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

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 3. El Estado garantizará 

la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genere impactos ambientales (...)”. (Art. 395 ConsE) 

- En las disposiciones que regulan la protección de la biodiversidad y recursos 

naturales, algunas ya citadas previamente, se establece la prohibición de 

suscripción de convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que 

menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud 

humana y los derechos colectivos y de la naturaleza (artículo 403 ConsE).  

- El artículo 408, que se refiere a la propiedad estatal sobre los recursos naturales no 

renovables establece, entre varias condiciones para la explotación de esos 

recursos, el “(…) estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos 



 

31 

 

en la Constitución” (ConsE), y se determina como un deber estatal garantizar que 

los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la 

energía preserven y recuperen los ciclos naturales. 

2.2.3.3.- Ley de Gestión Ambiental. 

     No solo la Constitución de la República del Ecuador y el COOTAD aparecen como 

leyes encargadas de la responsabilidad ambiental, además actualmente la Ley de 

Gestión Ambiental está encargada de regir estrictamente a los mecanismos, políticas, 

normativa, entre otros; en los cuales se refiere o relaciona a materia ambiental. Dicha 

Ley fue promulgada en el año de 1999, la cual confirmó que el Ministerio del 

Ambiente, creado en el año de 1996, es la autoridad nacional ambiental y estableció un 

marco general para el desarrollo y aprobación de la normativa ambiental, dentro de los 

principios de desarrollo sustentable, establecidos en la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, y ratificados en la Constitución de la República del 

Ecuador.   

     La presente Ley establece los principios y directrices de políticas ambientales, 

además determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores públicos y privados dentro de la gestión ambiental, así como los límites 

permisibles, controles y sanciones. Entre los principales artículos contenidos dentro de 

la Ley de Gestión Ambiental que refuerzan los postulados planteados encontramos:  

- Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 
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utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales.  

- Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales 

del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo.  

- Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito 

de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán 

observar las siguientes etapas, según corresponda: desarrollo de estudios técnicos 

sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y 

consultas a organismos competentes e información a los sectores ciudadanos.  

- Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos 

ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley.  

- Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función 

de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del 

Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de 

factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales. (Ley de Gestión 

Ambiental) 

2.2.3.4.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

     La naturaleza dentro de los GADs es un elemento esencial y prioritario que exige un 

importante interés al momento del cumplimiento de leyes y normas; así como la 

ejecución de planes, proyectos o adoptar algún otro mecanismo en el que interfiera la 
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naturaleza y el ambiente. Tal y como lo establece el COOTAD donde manifiesta los 

fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados:   

Art. 4.- Dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los 

gobiernos autónomos descentralizados: (…) d) La recuperación y conservación de la 

naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable; f) La obtención 

de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la 

vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias; (2010) 

     El papel de los GADs es determinante al momento de hablar del ambiente y 

naturaleza, específicamente la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, pues en un criterio de localidad son los encargados de la administración y 

protección de elementos como el agua, el suelo, áreas naturales, entre otros; por lo que 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales pasan a ser principales 

responsables en cuanto al cuidado ambiental. Así pues dentro del COOTAD podemos 

encontrar competencias exclusivas que en concordancia con lo que establece la 

Constitución del Ecuador, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

Cantonales se convierten en los principales responsables de la conservación y 

preservación del ambiente y la naturaleza. Al respecto el COOTAD en su artículo 55 

que trata acerca de las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal establece claramente:  

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: d) Prestar los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 
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establezca la ley; h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;  j) 

Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos 

de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; k) 

Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 

riberas de ríos, lagos y lagunas; l) Regular, autorizar y controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 

de mar y canteras; m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios; y, (2010) 

     Si nos remitimos al COOTAD, artículo. 105, la Descentralización de la Gestión del 

Estado consiste en “La transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de 

competencias, con los respectivos talentos humanos y recursos financieros, materiales, 

tecnológicos, desde el gobierno central hacia los GADs” (2010). La transferencia 

obligatoria de atribuciones determina la competencia que tiene cada Gobierno 

Autónomo Descentralizado, lo cual viene a constituir el ámbito, la esfera o el campo 

dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones 

y facultades; tal y como lo establece el Art. 113 del COOTAD, “Son capacidades de 

acción de un nivel de gobierno en un sector. Se ejercen a través de facultades”.  

     Entendiendo que cada GAD será responsable por todos los actos ejecutados y no 

ejecutados que en razón de su administración debe cumplir. Lo que establece el 

COOTAD (2010): “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son titulares de las 

nuevas competencias exclusivas constitucionales, las cuales se asumirán e 

implementarán de manera progresiva conforme lo determine el Consejo Nacional de 

Competencias” (Art. 125) 
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     Básicamente la gestión de un gobierno municipal está sujeta a cumplir 6 (seis) 

competencias exclusivas relacionadas con materia ambiental; sin embargo es solo a 

partir de que el  Consejo Nacional de Competencias,  mediante Resolución No. 0004-

CNC-2014 resolvió la implementación y asunción de la competencia para regular, 

autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en 

los lechos de ríos, lagos, playas de mar, y canteras en favor de gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos y municipales. Además el pleno del  Consejo Nacional 

de Competencias emitió la Resolución No. 0005-CNC-2014, en la que se regula la 

asunción e implementación de la competencia de gestión ambiental a los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales. Con ello, estos gobiernos autónomos tienen la 

facultad de dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del 

ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio. En caso de que un municipio 

requiera una licencia ambiental la puede solicitar al gobierno de su provincia, en lugar 

del Ministerio. 

     La Resolución No. 0004-CNC-2014 de manera específica establece que los GAD 

metropolitanos y municipales podrán otorgar los derechos mineros para la explotación 

de materiales áridos y pétreos, facultad que antes de la descentralización, estaba en 

manos del gobierno central. Para el efecto los GADs expedirán ordenanzas para 

autorizar, controlar y regular la explotación de materiales de construcción, en el ámbito 

ambiental y en el técnico-minero. Esta competencia se refiere a minería no metálica, 

más conocida como cantera. 

     Para explotar una cantera, antes la persona tenía que ir al Ministerio de Minas para 

que le otorgue el título minero, ahora tiene que hacerlo directamente en el Municipio. 
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Anteriormente no se tenía una autorización municipal, ahora además de que el 

municipio le entrega el título minero también le concede la autorización y la licencia 

ambiental. Esas responsabilidades que estaban distribuidas entre el Ministerio de 

Ambiente y el Ministerio de Minas, las asume ahora el Municipio que tiene la facultad 

de regulación y control; para lo cual el concesionario puede ir a una sola ventanilla para 

realizar este trámite. 

    La implementación de esta nueva competencia tendrá un ingreso que los beneficie; 

así pues  la Ley Minera manifiesta que el 3% del costo de producción del mineral tiene 

que ir directamente a quien maneje la competencia, que en este caso es el Municipio; 

por lo tanto, el gobierno municipal puede cobrar ese porcentaje, así como aplicar y 

recaudar tasas y multas por este concepto. 

     Sin embargo al respecto, para otorgar licencias ambientales  el COOTAD (2010) 

establece que: “Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales podrán calificarse como autoridades ambientales de 

aplicación responsable en su cantón. En los cantones en los que el gobierno autónomo 

descentralizado municipal no se haya calificado, esta facultad le corresponderá al 

gobierno provincial” (Art. 136). Al respecto varios gobiernos autónomos 

descentralizados municipales aún no han asumido dicha competencia; ya que aún no 

cuentan con la logística, la capacidad económica o administrativa para poder incorporar 

dicha atribución dentro de su gestión. 



 

37 

 

2.2.4.-  La Contaminación Ambiental. 

2.2.4.1.- Generalidades 

     El avance de la civilización ha traído consigo una gran mejora en el nivel de vida de 

los seres humanos, pues en los países civilizados los seres humanos cuentan con un 

conjunto de servicios que mejorados con el avance de la tecnología han pasado a 

convertirse en servicios esenciales para la vida cotidiana. Esto nos ha permitido dominar 

a la naturaleza y a conocer el mundo en que vivimos, pero a cambio estamos 

contaminando el aire, el suelo y el agua con elementos impropios de la naturaleza, 

elementos que en acumulación por años se han convertido en peligrosos y en varias 

ocasiones letales. 

     Las emisiones de CO2 producidas por fábricas, medios de transporte, maquinarias; 

así como los residuos vertidos en ríos, lagos, afluentes naturales, océanos; los elementos 

usados en el suelo como los pesticidas inorgánicos usados en cultivos, la deforestación; 

entre otros factores contribuyen en mayor o menor medida a la degradación del 

ambiente, de ésta manera perjudicando la salud de los seres humanos, animales y 

plantas. Todo ello tiene una segunda consecuencia, ya que degradando un entorno se 

disminuye la cantidad de recursos naturales disponibles; es por eso que la preocupación 

por la situación del ambiente se ha convertido en un problema a escala mundial. 
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2.2.4.2.- Causas de la producción de desechos. 

- Factores Ambientales. 

     Según Javier Gálvez S. (2009) en su obra “Manual de Educación Ambiental. Los 

Desechos Sólidos Urbanos” considera al respecto de la contaminación que es  el 

resultado consecuente de la intromisión del hombre; así pues al respecto manifiesta que:  

Una de las causas que han determinado el aumento incontrolado de los desechos es la 

concentración de la población en grandes centros urbanos (ciudades, metrópolis, 

megalópolis). Estos centros urbanos producen una siempre creciente cantidad de 

desechos que en la actualidad vienen recogidos y acumulados en sitios especiales 

(descargas o rellenos sanitarios), causando graves problemas sanitarios y de seguridad 

ambiental. Otra importante causa del aumento de los desechos es la lejanía de las 

industrias de los lugares donde se consumen los productos que ellas producen. (Pág. 

33) 

- Factores Humanos. 

     Los factores humanos hace una referencia directa a la influencia diaria que 

mantiene el hombre dentro de la naturaleza día a día; lo que ha generado que sea cual 

sea la actividad desempeñada por el hombre dentro de su diario vivir esta afectará 

directamente a la naturaleza. Javier Gálvez S. (2009) en su obra “Manual de 

Educación Ambiental. Los Desechos Sólidos Urbanos” considera que el esencial 

factor humano para la contaminación es la: “Superpoblación – que particularmente se 

constata en las grandes ciudades – en lugar de acercarse al hombre, y el mismo a la 

naturaleza., lo aísla. Consecuencia inmediata de este aislamiento es el egoísmo. El 

egoísmo produce indiferencia…” (Pág. 35) 
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2.2.5.- La Contaminación Ambiental en el Ecuador. 

2.2.5.1.- Generalidades. 

     La contaminación ambiental dentro del Ecuador ha aumentado considerablemente 

dentro de los últimos años, esto debido al gran crecimiento poblacional, industrial, 

económico y tecnológico; a ello es necesario sumarle la ineficiencia del Estado para 

poder establecer políticas de prevención, control y recuperación del ambiente, lo que ha 

conllevado a que la contaminación ambiental dentro de los últimos años alcance cifras 

preocupantes y peligrosas; obligando al Estado a enfocar y redireccionar sus políticas a 

fin de reducir y mitigar los preocupantes niveles de contaminación que afectan a varios 

ecosistemas dentro del Ecuador, adoptando planes de desarrollo sustentable favorables 

al ambiente natural. 

     Sin embargo a pesar de una nueva restructuración tanto normativa, política como 

interinstitucional; actualmente el Ecuador no ha podido mitigar la contaminación 

ambiental. Así por ejemplo según los últimos datos de Estadísticas Ambientales del 

INEC  el 80% de las empresas en el país no registran tener algún gasto o inversión en 

protección ambiental y no cuentan con un estudio de impacto ambiental. Según la 

Encuesta de Gasto e inversión privada en Protección Ambiental, el 98% de las empresas 

no tienen sistemas de gestión ambiental mediante certificaciones internacionales dentro 

de sus organizaciones. 

2.2.5.2.- Factores restrictivos de la Gestión Ambiental en Ecuador. 

     Entre las principales causas de la falta de sostenibilidad en los modelos de gestión 

ambiental se centran en la carencia de mecanismos o elementos que permitan cumplir 

con éxito el desarrollo del modelo de gestión ambiental que ha implantado un país; 
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según el Ing. Paéz Núñez Roberto en su obra “Proyectos Ambientales (2008)”, 

manifiesta que:  

La falta de sostenibilidad de los modelos de desarrollo que se han aplicado en el país 

han sido la principal causa de estructuras sociales y económicas que han originado el 

deterioro del medio ambiente, adicionalmente de cierto factores que han limitado la 

gestión (…) (Pág. 27) 

     Según el Ing. Roberto Paéz Núñez entre los factores adicionales que han limitado la 

gestión se clasifica de la siguiente manera: 

Económicos. 

     Actualmente el déficit económico que mantiene el Ecuador, dificulta y agrava 

seriamente la gestión en materia ambiental; es necesario establecer que el mejoramiento 

en la calidad de vida ambiental se encuentra ligada de manera impresionante al 

desarrollo tecnológico y a la implementación de tecnologías limpias; mismas que 

requieren un costo de inversión alto en comparación al utilizado de manera normal. 

     Además de ellos, los recursos provenientes de la naturaleza no gozan de la 

importancia extrema que debería darle el Gobierno al momento de ejecutar toda política 

pública, proyecto o plan extractivo. La falta de recursos económicos sugiere la carencia 

de estímulos para el mejoramiento ambiental; tal y como lo manifiesta el Ing. Paéz 

Núñez Roberto en su obra “Proyectos Ambientales (2008)”, al escribir que: “Las 

políticas económicas no estimulan el desarrollo de la actividad ambiental, los recursos 

naturales son insuficientemente valorizados así como los daños que en ellos sean 

producido. No hay incentivos económicos que impulsen las actividades 

ambientales.”(Pág. 27) 
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Legales. 

     Los factores legales hace referencia a como se ha dicho anteriormente la existencia 

de normas legales dentro del Ecuador que únicamente se han constituido en enunciados, 

referencias o cualquier otro elemento excepto el de aplicación directa y obligatoria; sin 

mencionar que muchas de las normas actuales no responden a la necesidad que 

predomina actualmente, constituyéndose además como elementos caducos al momento 

de mitigar y mejorar la calidad de vida ambiental. El Ing. Paéz Núñez Roberto en su 

obra “Proyectos Ambientales” (2008), al respecto, manifiesta que:  

El país cuenta con numerosas leyes y regulaciones para promover el manejo de los 

recursos naturales y evitar el deterioro de los mismos, sin embargo su aplicación es 

limitada o simplemente se hace caso omiso de la misma con las respectivas 

consecuencias. (Pág. 28) 

Ciencia y tecnología. 

     La ciencia y tecnología en los últimos años a nivel mundial han pasado a constituirse 

en elementos esenciales y de gran importancia al momento de reducir y de mitigar los 

problemas ambientales; estos elementos se han orientado en desarrollar nuevos 

mecanismos extractivitas; y por otra parte crear elementos que mitiguen la 

contaminación y los problemas ambientales ya existentes. 

     Sin embargo como ya se ha manifestado el costo de adquisición e inversión de 

nuevos sistemas no contaminantes o mitigantes requieren de un alto precio, dentro del 

Ecuador como manifiesta el Ing. Roberto Paéz Núñez se carece en gran medida de bases 
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científicas que permitan unificar y realizar estudios de factibilidad sobre proyectos 

ambientales. 

     La falta de estudios así como optar por instrumentos y sistemas de bajos costos han 

permitido que tanto la ciencia y tecnología en nuestro país no sean instrumentos 

beneficiosos que eleven el nivel y calidad del ambiente y naturaleza. 

La sociedad civil. 

     Según el Ing. Paéz Núñez Roberto en su obra “Proyectos Ambientales” (2008) al 

respecto, manifiesta que: “Esta acción es muy baja, salvo algunas organizaciones 

determinadas indígenas. Hay conflictos de intereses. Es necesario fortalecer la 

participación de todos los niveles involucrados en la gestión ambiental”. (Pág. 28) 

     La información que existe dentro de la sociedad ecuatoriana no es óptima, se 

desconoce la información que debería existir en comparación a la existente en el 

exterior a nivel mundial; la necesidad de la existencia de un sistema de información 

óptimo es fundamental dentro de la sociedad para impulsar la inclusión social y mejorar 

la gestión por parte del Gobierno en todos sus niveles. 

Educación. 

     El factor más importante en consideración del autor del presente proyecto 

investigativo es la Educación que por muchos años se ha manejado dentro del Ecuador; 

la falta de educación apropiada al momento de formar ciudadanos ha llevado a que la 

responsabilidad por mejorar la calidad de vida ambiental únicamente recaiga en el 

Estado en todos sus niveles de gobierno, cuando dicha responsabilidad debería ser 
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compartida con todos los habitantes, pues son ellos los actores más importantes dentro 

de la sociedad. 

     El Ing. Paéz Núñez Roberto en su obra “Proyectos Ambientales (2008)”, al respecto, 

manifiesta que:  

No existe una política educativa e informativa del tema en ningún nivel de instrucción 

llámese secundaria o universitaria. La mayor parte de la población desconoce del tema 

si bien la educación superior al capacitar profesionales sobre determinadas áreas que 

tienen relación directa con la gestión ambiental o con parte de ella a través  de otras 

carreras, no han podido aun integrarse con eficiencia a los requerimientos nacionales. 

(Pág. 29) 

2.2.6.- La Contaminación dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mejía. 

2.2.6.1.- Generalidades. 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, se encuentra 

situado  al sur-oriente de la Provincia de Pichincha, dentro de  la zona de planificación 

2, según lo determina la SENPLADES. El Cantón Mejía colinda con el Distrito 

Metropolitano de Quito y con el Cantón Rumiñahui, por lo cual el cantón Mejía se 

constituye en uno de los cantones de gran influencia para con otros cantones de gran 

importancia. 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía se caracteriza 

por ser poseedor de afluentes hídricos principales, grandes áreas naturales, entre otros 

espacios naturales de los cuales se pueden obtener materias primas y servicios básicos. 

Sin embargo en los últimos años las deficientes administraciones llevadas a cabo por los 
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gobiernos de paso han deteriorado al Cantón Mejía hasta el punto de considerarse uno 

de los Cantones con más retraso a comparación de los principales Gobiernos 

Autónomos Descentralizados con los cuales colinda, como es el caso del Distrito 

Metropolitano de Quito, y el Cantón Rumiñahui. 
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Gráfico 1: Mapa del Cantón Quito. 

Fuente: Función Judicial de Pichincha. 

Elaborado por: Equipo PDPT GAD. Mejía 2014.
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Gráfico 2: Mapa de Ecuador 

Fuente: SEMPLADES. 

 Elaborado por: Equipo PDPT GAD. Mejía 2014
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2.2.6.2.- Principales Actividades Desarrolladas. 

     Según las estadísticas proporcionadas por la Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Mejía 2015- 2025; dentro de las actividades 

económicas principales encontramos; dentro del Sector Urbano: la Agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca registra un 98,30%, frente a la Explotación de minas y 

canteras que únicamente registra un total del 1,70%; por otro lado el Sector Rural: la 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca registra un 99,35%, frente a la Explotación 

de minas y canteras que únicamente registra un total del 0,65%. 

2.2.6.3.- Impacto Ambiental y Riesgo de la Actividad Desarrollada. 

     Actualmente el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía 

presenta varios problemas debido a la contaminación ambiental; por ejemplo entre ellos 

el Cantón Mejía no cuenta con un adecuado tratamiento de aguas residuales, tanto 

domésticas como de producción industrial, florícola y artesanal, estas descargas son 

vertidas directamente en los cursos de agua, que son abundantes en el territorio, 

degradando la vida acuática de estos cuerpos de agua y el suelo que rodea a los mismos.  

     Además el tránsito pesado permanente que atraviesa a diario el intercambiador del 

Obelisco de Alóag, por ser el punto de unión entre las tres regiones del país, provoca la 

emanación de una gran cantidad de gases, producto de la combustión incompleta de los 

automotores afectando directamente al recurso aire. 

     Dentro de los problemas que afronta el Cantón Mejía además tenemos no únicamente 

la contaminación de ríos; pues además se puede evidenciar el deficiente manejo de 
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residuos sólidos, talas indiscriminadas de bosques dentro de los límites de áreas 

protegidas, así como la erosión de suelos producto de las mismas; invasiones y 

destrucción de páramos, contaminación del aire debido a la presencia de grandes 

fábricas, y los graves problemas de salud que presenta la población debido al uso de 

pesticidas y sustancias nocivas para la salud humana que son usadas tanto para la 

producción agrícola como ganadera; entre otros.  

     Según la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 – 

2025 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía en lo que 

respecta a la Administración 2014-2019. (2014), es posible determinar cuál es la 

situación actual en lo que respecta a contaminación ambiental del Cantón, siendo 

preciso establecer los principales campos y áreas de afección que se considera de suma 

importancia al momento de poder establecer un marco de estudio para poder abordar el 

tema con facilidad, así pues se establece que: 

Dentro de las actividades antrópicas, que han producido alteraciones en los recursos 

agua y suelo están: la agricultura, ganadería, pesca, explotación de madera y los 

asentamientos humanos. Se denomina toda alteración como impacto ambiental. A 

continuación se detallan los impactos ambientales de cada actividad: 

- La agricultura produce una alteración importante de las condiciones físicas y químicas 

del agua, ya que en esta actividad se utilizan insumos con propiedades tóxicas, que han 

sido diseñados específicamente para combatir a organismos patógenos; es decir son 

sustancias que permiten eliminar, controlar y manejar las plagas que se presentan en 

los cultivos, por la elevada toxicidad de sus componentes. Por lo que la utilización de 

los plaguicidas dentro de una actividad sostenible, debe considerar los mecanismos de 

control necesarios para evitar efectos adversos sobre la salud humana y el ambiente. 
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- La aplicación de fertilizantes y/o agroquímicos en el suelo producen cambios en su pH 

e incluso el asentamiento de ciertos elementos por sinergismo, antagonismo o por ser 

poco móviles como el hierro (Fe); bajando la actividad de la micro fauna propia del 

suelo. Los agroquímicos usados para incrementar la productividad del suelo, en el 

control de plagas agrícolas y en procesos industriales, traen consigo una serie de 

problemas. (ambientales por el exceso de las substancias químicas, produciendo 

contaminación a los animales y a los seres humanos, siendo los peces los principales 

organismos insensibles a los productos organoclorados que acumulan grandes 

cantidades de estas sustancias. Los ríos y corrientes contaminadas son abrevaderos de 

animales silvestres y domésticos pudiendo ser causa de mortalidad por diversas 

enfermedades. Se pueden producir alteraciones en los depósitos de calcio en los huesos 

y en general en la disminución del éxito reproductivo. 

- La implantación de zonas ganaderas cerca de fuentes hídricas, produce la 

contaminación del agua con las heces de los animales. 

- La disminución del caudal de las fuentes de agua, se ha producido fundamentalmente 

por la disminución de los cuerpos boscosos, que actualmente presentan las cuencas 

hídricas debido a la explotación de los bosques naturales. La ausencia de bosques hace 

que cada año las lluvias disminuyan, generando alteraciones en el ciclo hidrológico y 

escasez de agua para la población. 

- Las comunidades no cuentan con plantas de tratamiento de aguas servidas y se vierte 

directamente las descargas domésticas a las fuentes de agua más cercanas, provocando 

asentamientos de partículas sólidas que contaminan el suelo que rodea a estos cuerpos. 

(Págs. 48, 49) 
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2.2.7.- Obligaciones y Responsabilidades en Materia de Protección Ambiental 

dentro del Ecuador.  

2.2.7.1.-Responsabilidad Ambiental. 

     El gran desarrollo que ha sufrido el Derecho Ambiental actualmente no ha sido 

suficiente para garantizar la protección y el cuidado de la Naturaleza y el Ambiente; la 

falta de una gestión eficiente por parte de varias entidades encargadas del cumplimiento 

de disposiciones y garantías constitucionales; así como de la normativa existente en el 

Ecuador, ha provocado que dichas gestiones sean cuestionadas en todos sus niveles de 

gobierno.  

     Como es evidente a pesar de las normativas, políticas y planes existentes; el Ecuador 

aún mantiene problemas de gran importancia en lo que respecta a materia ambiental. La 

participación de algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales aún es 

deficiente; sin embargo ¿Cuál es la responsabilidad que mantienen los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales en lo que respecta a la contaminación 

ambiental?  

     Tan solo para mediados del 2012 se establecieron (5) procesos administrativos en 

contra de municipalidades de la provincia de Loja, tal y como lo establece una 

publicación digital de Ecuador Inmediato (2012). Se abren procesos administrativos a 

cinco (5) municipios de Loja por contaminación ambiental. Cuyo dato ha sido obtenido 

desde una publicación digital, cuya dirección de contenido para verificar es: 

http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=

174947&umt=se_abren_procesos_administrativos_a_5_municipios_loja_por_contamin

acion_ambiental. Publicación en la que establece que la Dirección Regional del 
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Ministerio del Ambiente inició procesos administrativos en contra de 5 municipalidades 

de Loja debido a que se encuentran inmersas en contaminación ambiental, misma que 

ha sido verificada por técnicos de esa institución. 

2.2.7.2.- Responsabilidad Administrativa Ambiental. 

      La responsabilidad Administrativa Ambiental se considera como aquella 

responsabilidad que recae a aquellas personas, autoridades, organismos o instituciones 

que conforman la administración pública, siempre que exista una normativa encargada 

de reglamentar a dichos miembros en materia ambiental. Al respecto el Dr. Bustos 

Ayoví Fernando (2010), en su obra “Manual de Gestión y Control Ambiental” 

manifiesta que: 

La responsabilidad administrativa ambiental es aquella que se deriva de la infracción 

de la normativa ambiental administrativa, sus normas complementarias y su 

reglamentación se concreta en la aplicación de una sanción administrativa por la 

acción u omisión infractora , y de ella nace la obligación de reparar la agresión 

ocasionada, aplicar las medidas de prevención y mitigación. Y asumir los costos 

correspondientes. (Pág. 478) 

     Dicha responsabilidad está integrada por aquellas consecuencias jurídicas que 

pueden recaer tanto sobre personas naturales así como jurídicas por el cometimiento de 

la infracción de normas en materia ambiental. La responsabilidad administrativa 

ambiental cumple con un papel importante dentro del Estado, siendo el de control y 

garantía de la protección ambiental, de los individuos; además de impulsar la eficiencia 

de la gestión administrativa. El  Dr. Bustos Ayoví Fernando (2010), en su obra “Manual 

de Gestión y Control Ambiental” manifiesta que:  
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Por lo que cabría decir que nuestra Administración Pública es la responsable de la 

tutela general del medio ambiente, defendiendo su propio patrimonio. La 

Administración pública tiene a su disposición múltiples mecanismos para imponer 

coactivamente medidas a los ciudadanos antes determinados comportamientos contra 

el medio ambiente, cuyo incumplimiento llevará consigo la correspondiente sanción. 

(Pág. 478) 

2.2.7.3.- Sanciones y Procedimientos Administrativos en Materia Ambiental. 

     Dentro de éste capítulo se establecerá las clases de sanciones con sus respectivos 

procedimientos; sanciones que se derriban  tanto del incumplimiento de obligaciones y 

principios constitucionales que deben cumplir los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, así como las que surgen del incumplimiento de dichas normas y 

principios por parte de personas naturales o jurídicas ajenas a la administración del 

Estado. 

     Antes de proceder a esclarecer tales sanciones es necesario establecer que un sistema 

de responsabilidad ambiental debe contener distintos elementos; según el Dr. Bustos 

Ayoví Fernando (2010), en su obra “Manual de Gestión y Control Ambiental” 

manifiesta que: 

 (…) Un sistema de responsabilidad ambiental debe contener los siguientes elementos:  

a) La protección de la víctima. 

b) La protección del ambiente. 

c) La correcta imputación de los costos de la reparación de los daños. 

d) Garantizar la solvencia del responsable. 
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e) Obligar al explotador (usuarios del ambiente) a una autorregulación adecuada. (Pág. 

480) 

     Además de lo establecido anteriormente el mismo Dr. Bustos Ayoví Fernando 

(2010), en su obra “Manual de Gestión y Control Ambiental, establece que en lo que 

respecta a la Responsabilidad Administrativa Ambiental que: 

En la responsabilidad administrativa ambiental, los elementos son los comunes de la 

responsabilidad, por ello es fácil colegir que ellos son:  

- El acto, hecho u omisión atribuible al Estado. 

- La lesión a un interés jurídicamente protegido o un derecho subjetivo de un particular 

u otra persona pública. 

- La relación de causalidad adecuada. 

- La concurrencia de algún factor de atribución. (Pág. 480) 

     Dentro de la legislación Ecuatoriana, el COOTAD establece la sanción y el 

procedimiento para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, recordando que todo 

gobierno autónomo descentralizado debe realizar su gestión dentro de los parámetros de 

una descentralización continua; el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización establece que:  

Sanción.- Las autoridades o funcionarios públicos que no cumplan con las 

disposiciones y obligaciones señaladas, dentro de los plazos determinados en la 

Constitución, este Código y por el Consejo Nacional de Competencias, serán 

sancionados con la destitución de sus funciones por parte de la autoridad nominadora 

correspondiente, a solicitud del Consejo Nacional de Competencias, siguiendo el 

procedimiento administrativo correspondiente y respetando las garantías del debido 
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proceso. Esta sanción se comunicará a la Contraloría General del Estado para los 

fines legales respectivos. 

El incumplimiento de las obligaciones contempladas en este Código, será motivo de 

enjuiciamiento político por parte de la Función Legislativa, si se tratase de autoridades 

sometidas a fiscalización por parte de esta función del Estado. (Art. 155) 

     Además de lo establecido anteriormente el Consejo Nacional de Competencias, 

podrá intervenir dentro de los gobiernos autónomos descentralizados, para lo cual 

dentro del COOTAD destina un capítulo entero para determinar el procedimiento; así en 

primer lugar se establece la Autorización, dentro de la cual el artículo 157 ibídem 

establece que: 

El Consejo Nacional de Competencias autorizará la intervención temporal y 

subsidiaria, de las competencias de un gobierno autónomo descentralizado, hasta que 

se superen las causas que la motivaron, exclusivamente en los siguientes casos: 

a) Por omisión del ejercicio de una o más competencias o la prestación de uno o más 

servicios del titular; 

b) Por ineficacia en el ejercicio de la competencia o la prestación del servicio, 

debidamente comprobada por el Consejo Nacional de Competencias; y, 

c) Por solicitud, expresa y voluntaria, del propio gobierno autónomo descentralizado. 

(Art. 157) 

     La intervención que se establece en la gestión de competencias, no descarta el 

establecimiento de sanciones por parte del Órgano de Control que corresponde. 

     Para la autorización de intervención en la gestión de la competencia de un gobierno 

autónomo descentralizado deberá regirse al siguiente procedimiento: 
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a) El Consejo Nacional de Competencias, a través de la secretaría ejecutiva, de oficio o 

a petición debidamente sustentada de la ciudadanía, presentada por las instancias de 

participación ciudadana, procederá a comprobar la existencia de las causales 

contempladas en el artículo anterior; 

b) El gobierno autónomo descentralizado presentará al Consejo Nacional de 

Competencias la información técnica sobre el ejercicio de la competencia cuestionada 

y su posición al respecto; 

c) De haberse comprobado la existencia de la causal, el Consejo Nacional de 

Competencias emitirá una resolución mediante la cual dispondrá la intervención 

temporal y subsidiaria en el ejercicio de la competencia a otro gobierno autónomo 

descentralizado o al gobierno central; 

d) El Consejo Nacional de Competencias notificará inmediatamente la resolución a los 

titulares de los niveles de gobierno correspondientes. Dicha resolución entrará en 

vigencia desde su publicación en el Registro Oficial; 

e) En la resolución se determinará el cronograma de fortalecimiento institucional del 

gobierno autónomo descentralizado intervenido en la ejecución de la competencia, la 

misma que se recuperará cuando el fortalecimiento se haya comprobado; 

f) El gobierno autónomo descentralizado intervenido pondrá a disposición del gobierno 

interventor, los talentos humanos y los recursos correspondientes para el ejercicio de la 

competencia; y, 

g) Previo a la finalización de la intervención, el Consejo Nacional de Competencias 

procederá a evaluar la capacidad del gobierno autónomo descentralizado intervenido 

en la ejecución de la competencia, y comprobará si ha alcanzado las condiciones 

necesarias para reasumir su gestión. En caso contrario, mantendrá la intervención 

hasta que se hayan generado las condiciones institucionales. (Art. 158) 
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     Sin embargo dentro de las características que debe tener la intervención en la gestión  

de la competencia de un Gobierno Autónomo Descentralizado están: Carácter temporal 

y excepcional, no atentar contra la autonomía y buscar la plena vigencia de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos; esto mediante la aplicación de principios de 

complementariedad y subsidiariedad entre los distintos niveles de gobierno. Es 

necesario destacar que la intervención según establece el COOTAD “comprende la 

potestad de autorizar y controlar la adopción de las medidas necesarias para subsanar 

la omisión o deficiente ejecución de la competencia intervenida” (Art. 159). 

     Una vez que haya concluido la intervención, el gobierno interventor deberá rendir 

cuentas acerca de la gestión que realice al Consejo Nacional de Competencias, además 

de al gobierno intervenido y a la ciudadanía perteneciente a la circunscripción 

territorial. 

     A continuación de lo anteriormente establecido para proceder a la restitución de las 

competencias, el COOTAD manifiesta que: 

Restitución de la gestión.- Por decisión del Consejo Nacional de Competencias, se 

podrá restituir la gestión de la competencia al gobierno autónomo descentralizado 

intervenido en cualquier momento, aún antes del vencimiento del tiempo, mediante 

resolución motivada o por el solo transcurso del tiempo establecido en el cronograma, 

si no existe resolución que mantenga la intervención del otro gobierno.(Art. 161) 

     Para concluir, en caso de que exista una omisión o ineficiente ejecución de una 

competencia por parte del gobierno central, el Consejo Nacional de Competencias 

exigirá a la máxima autoridad del organismo que corresponda; que se realicen los 

correctivos inmediatos, para lo cual se asignará un plazo determinado. En caso que 
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dicha exigencia no sea atendida conforme lo establece la ley, se solicitará a la autoridad 

nominadora la destitución inmediata de dicho funcionario, sin perjuicio de la 

responsabilidad política que se pueda hacer afectiva a través de la Función Legislativa, 

tal y como lo establece el artículo 162 del COOTAD. 

     En caso de que las sanciones recaigan, o las omisiones se hayan cumplido por 

personas naturales o jurídicas ajenas a la administración, el procedimiento para 

establecer responsabilidades se cumplirá vigilando el debido proceso determinado en la 

Constitución, así como en ejercicio de la facultad sancionadora que tienen los gobiernos 

autónomos descentralizados, según las reglas establecidas en el derecho administrativo.  

     Es necesario recordar que todo Gobierno autónomo descentralizado basará su 

facultad sancionadora según lo establecido dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador, así como los artículos contemplados dentro del COOTAD, especialmente los 

constantes dentro del Capítulo VII, denominado “Actividad Jurídica de las 

Administraciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de los 

Procedimientos Administrativos”; sección cuarta “Procedimiento Administrativo 

Sancionador” y sección quinta “Recursos Administrativos”. 

2.2.7.4.- Delitos Ambientales. 

     La protección penal ambiental en las últimas décadas se ha caracterizado por su 

deficiente regulación, de los muchos comportamientos que tenían una repercusión grave 

dentro de la naturaleza y el ambiente, muy pocos eran considerados como delitos; a ello 

había que sumarle las carencias de medios suficientes para poder establecer los 
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mecanismos investigadores y procesales para la persecución de la delincuencia 

ambiental. 

     Sin embargo la reestructuración que ha sufrido el Estado Ecuatoriano a partir de la 

entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República del Ecuador en el año 

2008, repercutió profundamente dentro de varios ámbitos de la realidad nacional, y uno 

de ellos es el ámbito penal. Otro de los cambios muy importantes producidos dentro de 

la legislación ecuatoriana la encontramos con la aprobación y entrada en vigencia del 

Código Orgánico Integral Penal “COIP”, el cual consiste en una codificación de todos 

los libros referentes a materia Penal; los cuales por mucho tiempo dentro de la 

legislación ecuatoriana pasaron dispersos. 

     El Código Orgánico Integral Penal “COIP”, entró en vigencia a partir de febrero del 

2014; código caracterizado por la tipificación de nuevos delitos penales; favoreciendo 

entre ellos a la naturaleza y los animales; cambiando con ello la situación ambiental 

dentro del Ecuador. Sin embargo y a pesar de la importante reestructuración penal en 

materia ambiental, la adecuación del nuevo procedimiento mantiene problemas al 

momento de su aplicación.  

     La problemática que impide una correcta aplicación de las nuevas normas favorables 

se basa en una educación muy arraigada dentro del procedimiento en materia penal sin 

mencionar la falta de importancia que por muchas décadas se ha dado a la naturaleza y 

el ambiente. En definitiva entre muchas otras causas actualmente no podemos hablar de 

una eficiencia normativa al hablar de normas penales favorables a la naturaleza. 

     Dentro de los principales delitos y actos contra la naturaleza tipificados dentro del 

COIP encontramos: 
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- Artículo 245.- Invasión de áreas de importancia ecológica; dentro del cual se trata 

de proteger a áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas 

frágiles. 

- Artículo 246.- Incendios forestales y de vegetación. 

- Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres 

- Artículo 248.- Delitos contra los recursos del patrimonio genético nacional. 

- Artículo 249.- Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía. 

- Artículo 250.- Peleas o combates entre perros. 

- Artículo 251.- Delitos contra el agua. 

- Artículo 252.- Delitos contra suelo. 

- Artículo 253.- Contaminación del aire 

- Artículo 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos 

o sustancias peligrosas. 

- Artículo 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental. 

- Artículo 256.- Definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional. 

- Artículo 257.- Obligación de restauración y reparación. 

- Artículo 258.- Pena para las personas jurídicas. 

- Artículo 259.- Atenuantes. 

- Artículo 260.- Actividad ilícita de recursos mineros. 

- Artículo 261.- Financiamiento o suministro de maquinarias para extracción ilícita 

de recursos mineros. 
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2.3.- IDEA A DEFENDER EN LA INVESTIGACIÓN.  

     La necesidad de un control ambiental es sin duda el principal objetivo que se 

encuentran dentro de las políticas de Estado, la reestructuración interinstitucional y la 

fortificación del Estado en todos sus niveles de gobierno han sido mecanismos 

facilitadores al momento de la gestión ambiental sin mencionar el importante desarrollo 

que ha sufrido el derecho ambiental en nuestro país en los últimos años; sin embargo a 

pesar de todo ello actualmente la problemática ambiental nos ha llevado a cuestionar los 

mecanismos existentes en el Ecuador para mitigar la problemática ambiental.  

     Problemas como la deficiente gestión de recursos, el incumplimiento de 

competencias por parte de los gobiernos autónomos descentralizados cantonales, la 

inaplicabilidad de principios constitucionales; así como la falta de control y 

coordinación interinstitucional; se han presentado como impedimentos que han 

perjudicado el desarrollo ambiental que en los últimos años había cobrado fuerza en 

nuestro país. 

     Los graves problemas ambientales dentro del Cantón Mejía, así como una falta de 

control eficiente en el cumplimiento de las competencias que tienen las Municipalidades 

en materia ambiental sugieren la creación de una Unidad de Gestión Ambiental 

Ciudadana. Dentro del Ecuador existen varios Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, Provinciales; que han servido de un eje central en la solución de 

problemas y una eficiente gestión ambiental; sin embargo a pesar de la existencia la 

mayoría de GADs, como es el caso del Cantón Mejía no cuenta con una unidad de 

gestión ambiental. 
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     La existencia o creación de una unidad de gestión ambiental ciudadana para una 

eficiente gestión, control y solución ambiental debe basar su existencia en la 

cooperación interinstitucional así como la participación ciudadana, pues es la sociedad 

la principal interesada en el mejoramiento en materia ambiental.  

2.4.- CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

2.4.1.- Variable Independiente:  

 Variable  Independiente 1: Conocimiento de la normativa jurídica existente 

destinada a prevenir, reducir y reparar la contaminación ambiental por parte de los 

distintos niveles de gobierno. 

 Variable Independiente 2: Responsabilidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Mejía en el cumplimiento de las normas 

ambientales. 

2.4.2.- Variables Dependientes:  

 Variable Dependiente 1: Cumplimiento y exigibilidad de la normativa jurídica a 

prevenir y reducir la contaminación ambiental por parte de los distintos niveles de 

gobierno. 

 Variable Dependiente 2: Mecanismos utilizados para establecer el cumplimiento y 

la responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Mejía en el cumplimiento de las normas ambientales. 
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2.5.- DEFINICIÓN TÉRMINOS BÁSICOS. 

Competencias Exclusivas.- Son capacidades de acción de un nivel de gobierno en un 

sector, mismas que se ejercen a través de facultades; al respecto la legislación 

ecuatoriana establece que: “Son aquellas cuya titularidad corresponde a un solo nivel 

de gobierno de acuerdo con la Constitución y la ley, y cuya gestión puede realizarse de 

manera concurrente entre diferentes niveles de gobierno”. (Art. 114 COOTAD) 

Contaminación Ambiental.- Se entiende como contaminación ambiental a la presencia 

en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una 

combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o 

puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o en 

su caso, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso 

normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. 

Gestión Ambiental.- Se entiende por gestión ambiental al conjunto de acciones 

encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la 

conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, basada en una 

coordinada información multidisciplinaria y en la participación ciudadana. Podemos 

definir a la gestión ambiental como “Conjunto de medios que permiten conocer el 

estado de la organización y elaborar programas de mejora ambiental” (Bengochea, 

2010, Pág. 95)  

Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) son instituciones descentralizadas que gozan de autonomía 

política, administrativa y financiera, y están regidos por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. Según la 
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Constitución de la República del Ecuador (2008), los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados: “(…) son las instituciones que conforman la organización territorial 

del Estado Ecuatoriano” (Art. 238) 

Política Ambiental.- Se entiende como el conjunto de las estrategias que asume el 

Estado en todos sus niveles de gobierno, adecuadas al ordenamiento jurídico vigente; 

que tienen como objetivo preservar y precautelar el ambiente y la naturaleza; El Manual 

para la Formación en Medio Ambiente (2008) establece que:  

La política ambiental es el motor para la implantación y la mejora del sistema de 

gestión ambiental de la organización, de tal forma que puede mantener y mejorar 

potencialmente su comportamiento ambiental. Por lo tanto, la política debe reflejar el 

compromiso de la alta dirección en lo referente al cumplimiento de la legislación 

aplicable y la mejora continua. La política ambiental conforma la base a partir de la 

cual la organización establece sus objetivos y metas (…) (Pág. 495) 

Responsabilidad Ambiental.- La responsabilidad ambiental es la imputabilidad de una 

valoración positiva o negativa por el impacto ecológico de una decisión. Se refiere 

generalmente al daño causado a otras especies, a la naturaleza en su conjunto o a las 

futuras generaciones, por las acciones o las no-acciones de otro individuo o grupo. 

Sistema Nacional de Competencias.- Es el conjunto de instituciones, políticas, planes; 

que se sustenta entre otros principios en la descentralización de funciones a los 

Gobiernos Autónomos, encargados de prestar servicios públicos de calidad y eficiencia, 

con mayor eficacia que el Gobierno Central por su relación directa con los 

administrados, lo que permite identificar con celeridad sus necesidades, al respecto el 

COOTAD establece que:  
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Es el conjunto de instituciones, planes, políticas, programas y actividades relacionados 

con el ejercicio de las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno 

guardando los principios de autonomía, coordinación, complementariedad y 

subsidiariedad, a fin de alcanzar los objetivos relacionados con la construcción de un 

país democrático, solidario e incluyente. (Art. 108 COOTAD) 

Unidad de Gestión Ambiental.- Una Unidad de Gestión Ambiental es la unidad 

mínima territorial donde se aplican tanto lineamientos como estrategias ambientales, de 

política territorial, fortificadas con esquemas de manejo de recursos naturales, es decir 

criterios o lineamientos equilibrados acerca del manejo de estos recursos, orientados a 

un desarrollo que transite a la sustentabilidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.- DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR. 

     La metodología de la investigación es la ciencia encargada de elaborar, definir y 

sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir 

durante el desarrollo de un proceso investigativo para la producción de conocimiento.  

La metodología de la investigación también se la puede definir como: “Conjunto más o 

menos coherente, racional, de técnicas y procedimientos; cuyo propósito fundamental 

apunta a implementar procesos de recolección, clasificación y validación de datos y 

experiencias provenientes de la realidad, a partir de los cuales pueda constituirse en 

conocimiento científico” (Rodríguez, 2011, pág. 12). 

     Dentro del presente trabajo investigativo se han utilizado múltiples métodos de 

investigación, los cuales puedan facilitar el desarrollo del mismo; así a continuación se 

detallará los métodos empleados: 

 Método Inductivo: Esencial dentro de cualquier proceso investigativo, el cual 

consiste en la observación de hechos, registros, datos, estudios; mismo que 

establece conclusiones generales a partir de premisas particulares. 
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Por tanto ¨en el método inductivo la conclusión se alcanza observando ejemplos 

y generalizando de ellos a la clase completa¨ (Dávila Newman, 2006) 

     La utilización de este método ha permitido establecer en un contexto claro la 

problemática que se desarrolla dentro del trabajo investigativo; ya que dicho problema 

no se constituye de tan solo un hecho; por el contrario, la problemática se compone de 

diversos subproblemas propios de la localidad, así como de la injerencia de problemas 

similares que permiten evidenciar la existencia de diversos problemas ambientales que 

necesitan ser tratados. 

     El estudio de estos  casos, hechos particulares ha permitido que se pueda establecer 

tantos los principios como las leyes que se encargan de regular la problemática tratada 

dentro de este proceso  investigativo. 

 Método Deductivo: El cual se caracteriza por partir de enunciados de carácter 

universal, los cuales terminan por inferir en enunciados particulares; el Método 

deductivo se lo define cómo: ¨Forma de expresión dialéctica que va de la idea 

general, hasta las ideas de mayor particularidad.¨ (Martínez Pichardo, 2005) 

     La utilización de este método dentro del proceso investigativo se complementa al 

método inductivo, pues cuando conocemos la norma y la aplicamos en casos 

particulares de contaminación ambiental, podemos establecer que la problemática 

transgrede a derechos generales de todos los miembros de la sociedad ecuatoriana, más 

no únicamente de manera individual.  
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 Método Exegético: El Método exegético es el estudio de las normas jurídicas 

civiles artículo por artículo, dentro de éstos, palabra por palabra buscando el 

origen etimológico de la norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, 

describirlo y encontrar el significado que le dio el legislador. “Los exégetos 

redujeron el derecho a la ley y entendieron ésta como la voluntad del legislador¨ 

(Fernández Ruiz, 1982) 

     Sin duda el presente método investigativo dentro del proceso de investigación se lo 

ha utilizado con el objetivo de enmarcar la problemática dentro de la legislación 

ecuatoriana existente, dado que dentro de nuestra legislación existe una complejidad 

amplia de principios, normas y mecanismos los cuales están orientados a la protección 

de la naturaleza. 

 Método Jurídico: El método jurídico: “Es la suma de procedimientos lógicos 

para la investigación de las causas y de los fines del Derecho, para el 

conocimiento e interpretación de sus fuentes, para la estructura de sus textos 

positivos y técnicos y para su enseñanza y difusión, en el amplio panorama del 

Diccionario de Derecho Usual” (OSSORIO, M. 2000. Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, Ed. Eliasta, Ed. 27°, Buenos Aires, p. 620) 

     La utilización del método jurídico se lo utiliza con la finalidad de que el presente 

proyecto investigativo sea de beneficio dentro del derecho, pues el estudio del presente 

tema gira entorno a las deficiencias que posiblemente presenta principios, leyes, 

normas, mecanismos, entre otros; los cuales están destinados a la protección del 

ambiente y la naturaleza sin mencionar los derechos conexos que de estos se derriban; 

lo cual permitirá fortificar las falencias de los mismos. 
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3.2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

     El diseño de la investigación es el plan u estructura de una investigación, mismas 

que han sido concebidas para poder obtener respuestas a las preguntas de un estudio. 

Los diseños o tipos de investigación nos permiten saber qué clase de trabajo 

realizaremos y cual se adapta mejor a nuestras necesidades, ya que cada uno posee 

características particulares que lo definen; por ello para la realización del presente 

trabajo investigativo se utilizarán los siguientes mecanismos: 

 Investigación de Campo: Este tipo de investigación se apoya en informaciones 

que provienen de entrevistas, cuestionarios, encuestas, observaciones; entre otros. 

Al respecto Moreno (1987) establece que: “La investigación DE CAMPO reúne la 

información necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los 

hechos o fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea que estos hechos y 

fenómenos estén ocurriendo de una manera ajena al investigador o que sean 

provocados por este con un adecuado control de las variables que intervienen.” 

(Pág. 42) 

     La necesidad de la utilización de éste tipo de investigación es evidente, pues al 

hablar de contaminación ambiental como problema principal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, la comprobación existencial del mismo 

requiere una recolección de información tangible, directamente de aquellos sujetos 

afectados que tienen un papel participativo dentro de la problemática ya mencionada. 
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 Investigación Descriptiva: La descripción está directamente relacionada con la 

observación de signos o rasgos particulares; estudia, analiza o describe la realidad 

presente en cuanto a los hechos, personas, situaciones. Según (Salkind, 1998) “Se 

reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” 

     Es inevitable la utilización de ésta investigación puesto que permite narrar 

detalladamente todos los actos y acontecimientos que componen la problemática 

principal, además se puede establecer el rango propio del incumplimiento o violación de 

normas existentes favorables a la naturaleza y el ambiente; permitiéndonos identificar el 

objeto de estudio y desarrollarlo. 

 Investigación Histórica: Este  tipo de investigación busca reconstruir el pasado 

de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática 

recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener 

conclusiones válidas. “La investigación histórica significa estudiar y examinar los 

fenómenos, como producto de un determinado desarrollo, desde el punto de vista 

como han aparecido, evolucionado y llegado al estado actual” (Cerda, 1998)  

     La utilización de éste tipo de investigación permite ampliar el contexto de la 

problemática que actualmente afecta al Cantón Mejía, pues permite realizar un retroceso 

a las circunstancias y hechos que a través de los años fueron agravándose hasta 

degenerar en la problemática actual; de ésta manera permitiendo realizar una proyección 

clara desde el aparecimiento de la problemática hasta la situación actual. 
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3.3.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

Cuadro 1. Operacionalización de variables.  

Variable Independiente Dimensión Indicador N°  Ítems Instrumento 

VARIABLE  INDEPENDIENTE 1: 

Conocimiento  de la normativa jurídica 

existente destinada a prevenir, reducir y 

reparar la contaminación ambiental por parte 

de los distintos niveles de gobierno. 

Ámbito Constitucional El derecho de la naturaleza y del 

ambiente 

3 Ítems Entrevista 

Ámbito Legal El derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de con

taminación y en armonía con la naturale-

za. 

3 Ítems Entrevista 

Encuesta 

VARIABLE  INDEPENDIENTE 2: 

Responsabilidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Mejía 

en el cumplimiento de las normas 

ambientales. 

Ámbito Ambiental El cumplimiento de los principios 

ambientales dentro de las atribuciones 

de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales 

3 Ítems Entrevista 

Encuesta 

Variable Independiente Dimensión Indicador N°  Ítems Instrumento 
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VARIABLE DEPENDIENTE 1: 

Cumplimiento y exigibilidad de la normativa 

jurídica a prevenir y reducir la 

contaminación ambiental por parte de los 

distintos niveles de gobierno. 

Ámbito Constitucional Capacitación en Derechos Ambientales 

por parte del Estado en todos sus niveles 

de Gobierno. 

4 Ítems Entrevista 

Encuesta 

VARIABLE DEPENDIENTE 2: 

Mecanismos utilizados para establecer el 

cumplimiento y la responsabilidad del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mejía en el 

cumplimiento de las normas ambientales. 

Ámbito  Ambiental Eficiencia de la Normativa Preventiva y 

de Control 

4 Ítems Entrevista 

Ámbito Municipal Procedimiento para determinar 

responsabilidades por omisiones o 

incumplimiento de competencias 

exclusivas  municipales.  

Procedimiento para sancionar a los 

GADs Municipales por omisión de 

competencias exclusivas. 

3 Ítems Entrevista 

Encuesta 

ELABORADO POR: Diego Gabriel Muela López
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3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.4.1.- Población. 

     La población se entiende como el conjunto total de individuos, objetos o medidas 

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. En otras palabras, población: “Es el conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas 

las unidades de muestreo” (Fracica, 1998, pág. 36)   

     Dentro del presente proyecto de investigación, la población la compone todos los 

habitantes dentro de la jurisdicción perteneciente al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Mejía, es decir aquellas personas que se encuentran 

residiendo, que realizan sus actividades productivas, entre otros; dentro de dicha 

jurisdicción. Además forman parte de la población aquellas autoridades de las 

Instituciones del Estado que tienen una estrecha relación al tema de estudio, debido a la 

información que pueden proporcionar. 

     En el proyecto de investigación, la población que se utilizará para el respectivo 

estudio, será de 81,335 habitantes, correspondiente al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, según el censo del 2010 realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se realiza los cálculos mediante la 

fórmula para determinar cuál es la muestra que servirá para dicho proyecto. 
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3.4.2.- Muestra. 

     Es un subconjunto, parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la 

muestra como fórmulas, lógica y otros. La muestra es una parte representativa de la 

población. 

     La muestra se la obtendrá mediante la realización de cálculos, los cuales servirán 

para establecer específicamente a que personas se aplicará los instrumentos de 

investigación del proyecto investigativo. 

     La muestra se la realiza mediante la siguiente fórmula: 

N= 81,335 (Población del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Mejía) 

n= Tamaño de la Muestra 

E= 0,10 (Error) 
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3.4.3.- Cálculo de la Muestra. 
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       Habitantes 
Tabla 1.Muestra. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  MUESTRA 

Entrevistas  5 

Encuestas 100 

TOTAL 
105 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López. 
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3.5.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

     Las Técnicas de recolección de datos se las define como las formas que permiten 

recopilar información necesaria con la que se pueda generar un conocimiento respecto a 

determinada materia, mediante la utilización de procedimientos para obtener resultados 

deseados. 

     Por otro lado los Instrumentos son los medios utilizados para recolectar datos e 

información durante el proceso de investigación, así por ejemplo podemos citar: 

encuestas, entrevistas, revisión de documentos, observación, entre otros. 

     Dentro del presente trabajo investigativo como técnica para la recolección de datos 

se utilizará tanto la Entrevista como la Encuesta. 

     La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados 

sobre el problema propuesto, según Francisco Leiva Zea (1980) la entrevista “Es una 

técnica que consiste en un interrogatorio dirigido a aquellas personas que pueden dar 

información sobre el asunto investigado” (Pág. 24) 

     Dentro del presente trabajo la entrevista es completamente estructurada, ya que las 

preguntas son un conjunto de base estructurada de varias preguntas, las mismas que 

están encaminadas al objetivo de la investigación. 

     La investigación por encuesta se considera como una rama de la investigación social 

científica orientada a la valoración de poblaciones enteras mediante el análisis de 

muestras representativas de la misma (Kerlinger, 1983). De acuerdo con Garza (1988) la 

investigación por encuesta: “(...) se caracteriza por la recopilación de testimonios, 
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orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, 

opiniones actitudes,” (p. 183).  

     La utilización de la encuesta dentro de ésta investigación es esencial, ya que ha 

permitido recolectar información de la manera más sencilla, pues dada la magnitud de 

miembros que pueden aportar con información acerca de la problemática a tratar. La 

encuesta se encuentra desarrollada bajo base estructurada, las preguntas utilizadas se las 

ha realizado de manera sistemática, orientadas al objetivo de la investigación. 

3.6.- VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS.  

     Tanto la validez como la confiabilidad constituyen un requisito indispensable al 

momento de recolectar datos en una encuesta o en un muestreo, todo ello con la 

finalidad de garantizar tanto la credibilidad como la calidad de la investigación. 

     La Validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable en 

que pretende medir, la validez representa la posibilidad de que un método de 

investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas. Un instrumento de 

recolección de datos es válido cuando mide lo que supone debe medir en términos de 

contenido, predicción, concurrencia y construcción. 

     La Confiabilidad por otra parte se refiere al nivel de exactitud y consistencia  de los 

resultados obtenidos al aplicar el instrumento por segunda vez en condiciones tan 

parecidas como sea posible. 
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     Dentro del presente proyecto de investigación, los instrumentos que servirán para la 

validación del estudio acerca de la aplicabilidad y responsabilidad jurídico-ambiental 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía durante el 

período 2014-2015,  de acuerdo a la ley de gestión ambiental y el COOTAD son las 

entrevistas y las encuestas; cuyo núcleo fundamental son las preguntas; mientras que 

dada la naturaleza cualitativa de las respuestas a las entrevistas no podrán ser tabuladas, 

por el contrario la encuesta nos permitirá establecer cifras a través de la tabulación. 

3.7.- TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.  

     Una vez ejecutados los instrumentos de recolección de información y datos, en este 

caso siendo la entrevista y la encuesta; es necesario indicar que toda información 

recolectada necesita pasar por un sistema de procesamiento y análisis de información, a 

fin de que la misma goce de validez. 

     La información recolectada y almacenada a partir de la entrevista y la encuesta 

deberán ser interpretadas, analizadas y para finalmente valorarlas sin alterar su 

contenido, así como la posición del entrevistado y los encuestados; lo cual permitirá 

corroborar la hipótesis de la investigación, además de ampliar las concepciones acerca 

del tema a ser tratado. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.- ANÁLISIS DE ENTREVISTAS.  

Pregunta N°. 1 

     ¿Cuál es su opinión acerca de los principios y derechos propios de la naturaleza? 

Cuadro 2. Primera Pregunta. 

NOMBRES CARGO RESPUESTA 

Dr. Juan 

Carlos 

Guanochanga 

Vicealcalde 

del Cantón 

Mejía 

Los derechos en la actualidad son elementos esenciales para 

la vida, hoy en día los derechos avanzan de la mano 

conjuntamente con la vida cotidiana. La naturaleza hoy en 

día se ha convertido en un elemento esencial en la vida de 

las sociedades, por lo cual en el Ecuador el desarrollo de los 

derechos y principios contenidos en las principales leyes ha 

sido un paso fundamental que garantiza el desarrollo social y 

la preservación ambiental. 

Ing. 

Marianela 

Remache 

Concejala 

Cantonal del 

Cantón Mejía 

Constituyen uno de los elementos esenciales en las políticas 

que todo Gobierno Autónomo Descentralizado, sea 

Municipal o Provincial  selecciona, decide o ejecuta. 

Ing. Fernanda 

Quinaluisa 

Presidenta del 

GAD 

Parroquial de 

Aloasí 

Los principios y derechos propios de la naturaleza son temas 

esenciales dentro de la actualidad en nuestra realidad social, 

dado que el nivel de desarrollo que el Ecuador ha vivido un 

gran desarrollo  tal y como lo plasma nuestra Constitución 

actual. 
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Ing. 

Geovanny 

Salazar 

Presidente del 

GAD 

Parroquial del 

Chaupi 

La naturaleza es un elemento esencial en nuestra vida como 

sociedad, y es a partir de la Constitución del 2008 en la que 

la naturaleza se ha convertido en un sujeto importante que 

merece ser considerado como un sujeto prioritario de 

protección. 

Abg. Darwin 

Santiago 

Caizaluisa 

Abogado en 

Libre 

ejercicio 

Son postulados que actualmente han cobrado un importante 

desarrollo, actualmente todo acto debe estar encaminado al 

cumplimiento de dichos principios y derechos. 

Elaborado por: Diego Gabriel Muela López. 

Interpretación: De la información recolectada, se puede establecer que la importancia 

y el conocimiento de los derechos ambientales están presentes dentro de la sociedad; 

evidentemente todas las respuestas resaltan la importancia de los principios y derechos 

de la naturaleza contenidos dentro de nuestra legislación vigente. Otro detalle relevante 

es el concierto que mantienen las respuestas acerca del desarrollo que ha sufrido el 

derecho ambiental en los últimos años. 
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Pregunta N°. 2 

     En su opinión, ¿Existen planes, programas, talleres, u algo similar; que se estén 

desarrollando; los cuáles estén destinados a la capacitación y difusión de los principios, 

derechos y mecanismos propios de la naturaleza contenidos dentro de la legislación 

ecuatoriana? 

Cuadro 3. Segunda Pregunta. 

NOMBRES CARGO RESPUESTA 

Dr. Juan 

Carlos 

Guanochanga 

Vicealcalde del 

Cantón Mejía 

Actualmente el Municipio de Mejía mantiene programado 

constantes planes, programas y otros mecanismos con la 

finalidad de difundir la concientización ambiental, tal y 

como exige la normativa ecuatoriana relacionada a materia 

ambiental. 

Ing. 

Marianela 

Remache 

Concejala 

Cantonal del 

Cantón Mejía 

Existen varios proyectos que tienen ese fin, sin embargo la 

complejidad de poder llevarlos a cabo no ha permitido que 

actualmente sean cuantificables. Sin embargo los proyectos 

próximos a ejecutarse son varios en beneficio del Cantón 

Mejía. 

Ing. Fernanda 

Quinaluisa 

Presidenta del 

GAD 

Parroquial de 

Aloasí 

Actualmente la gestión en los distintos niveles de gobierno, 

así como a nivel local está encaminada a mejorar la calidad 

de vida de la sociedad, en éste caso del Cantón Mejía. 

Ing. 

Geovanny 

Presidente del 

GAD 

Nuestra parroquia mantiene grandes proyectos, 

principalmente en lo relacionado con el turismo. La 
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Salazar Parroquial del 

Chaupi 

coordinación entre nuestra parroquia y el municipio de 

Mejía ha sido un factor esencial para impulsar el 

mejoramiento constante. 

Abg. Darwin 

Santiago 

Caizaluisa 

Abogado en 

Libre ejercicio 

Nuestro Cantón lamentablemente sufre un rechazo muy 

palpable en lo que respecta a materia ambiental, la gestión 

del municipio se ha limitado únicamente a pequeñas obras 

de poca relevancia. 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López.  

Interpretación: Al respecto de la pregunta, las respuestas mantienen dos discrepancias; 

por una parte se establece una vaga respuesta efusiva, pues al respecto no se evidencia 

con claridad lo que se pretende identificar en la respuesta, muchas de las respuestas dan 

una generalidad positiva de la existencia de proyectos o planes, pero no se puede 

establecer con exactitud la cantidad o la realización de los mismos. Por otro lado, se 

resalta la inexistencia de proyectos o planes encaminados al mejoramiento en educación 

ambiental. 
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Pregunta N°. 3 

      ¿Cuál es su opinión acerca de la contaminación ambiental? 

Cuadro 4. Tercera Pregunta. 

NOMBRES CARGO RESPUESTA 

Dr. Juan 

Carlos 

Guanochanga 

Vicealcalde 

del Cantón 

Mejía 

Sin duda unos de los problemas a escala mundial de gran 

índice es la contaminación ambiental; por lo que hoy en día 

tratar de desviar la mirada y negar la existencia de una  

contaminación ambiental a escala mundial es ilógico. La 

contaminación ambiental es el grave precio que actualmente 

empezamos a pagar por el descontrolado consumismo. 

Ing. 

Marianela 

Remache 

Concejala 

Cantonal del 

Cantón Mejía 

La contaminación ambiental tanto a escala local, así como 

mundial es una problemática importante que actualmente la 

sociedad debe enfrentar; considerando ello es necesario 

destacar la importancia de dirigir todos actos y políticas con 

el objetivo de mitigarlos. 

Ing. Fernanda 

Quinaluisa 

Presidenta del 

GAD 

Parroquial de 

Aloasí 

La contaminación ambiental es un grave problema dentro de 

cualquier sociedad, y ese problema es un motivo esencial a 

ser tratado dentro de nuestra gestión como entidad. 

Ing. 

Geovanny 

Salazar 

Presidente del 

GAD 

Parroquial del 

Chaupi 

Mi opinión es que es uno de los principales problemas que 

cualquier municipio, parroquia o provincia actualmente debe 

enfrentarlo. 
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Abg. Darwin 

Santiago 

Caizaluisa 

Abogado en 

Libre 

ejercicio 

Actualmente es un grave problema tanto a nivel mundial 

como a nivel local, problema que requiere un tratamiento 

pronto y necesario. 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López.  

Interpretación: Al respecto de la pregunta es evidente que las respuestas mantienen 

una similitud, pues al hablar de contaminación ambiental es hablar de un tema palpable, 

existente en todo lugar y en relación al tema central, la contaminación ambiental dentro 

del Cantón Mejía es un problema evidente que requiere suma importancia. 
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Pregunta N°. 4 

     ¿Considera existen problemas ambientales dentro del Cantón Mejía? De ser el caso, 

¿Cuáles considera son los principales? 

Cuadro 5. Cuarta Pregunta. 

NOMBRES CARGO RESPUESTA 

Dr. Juan 

Carlos 

Guanochanga 

Vicealcalde 

del Cantón 

Mejía 

Si, la contaminación dentro del Cantón Mejía es uno de los 

principales objetivos de las políticas de la gestión actual. El 

Cantón Mejía a pesar de ser considerado uno de los mejores  

cantones  ganaderos y agropecuarios, sin embargo la 

contaminación de ríos, suelos, la deforestación por la 

agricultura ilegal, los humos generados por maquinarias 

industriales, así como la contaminación generada por 

desechos; son los principales problemas a los cuales hay que 

enfrentar. 

Ing. 

Marianela 

Remache 

Concejala 

Cantonal del 

Cantón 

Mejía 

La contaminación ambiental local es innegable; nuestra actual 

administración ha tenido que enfrentar problemas ambientales 

de considerable magnitud. Entre los principales problemas de 

nuestro Cantón Mejía tenemos contaminación de riveras, 

contaminación de la urbe por la presencia de desechos sólidos, 

la tala de áreas que se consideran protegidas, así como la 

presencia de humos, dado que nuestro cantón es poseedor de 

los principales pasos y puntos de conexión entre distintas 

localidades. 
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Ing. Fernanda 

Quinaluisa 

Presidenta 

del GAD 

Parroquial 

de Aloasí 

Lamentablemente existe contaminación ambiental dentro de 

nuestro cantón, y dado que es un problema importante nuestros 

esfuerzos están centrados en mejorar esa situación. Los 

principales problemas están relacionados a la basura que tiran 

las personas a la intemperie sin cuidado alguno, la 

contaminación de áreas naturales, incendios y deforestación.  

Ing. 

Geovanny 

Salazar 

Presidente 

del GAD 

Parroquial 

del Chaupi 

Lamentablemente existen varios problemas ambientales, entre 

los principales considero que están la tala de bosques, 

deforestación, los humos de las fábricas y automotores, así 

como la contaminación de ríos. 

Abg. Darwin 

Santiago 

Caizaluisa 

Abogado 

en Libre 

ejercicio 

Los problemas ambientales en nuestro cantón es evidente, no 

es necesario buscar tanto; entre los principales problemas 

tenemos la basura en la urbe, contaminación de fábricas, la 

contaminación de ríos, la deforestación, el mal manejo de 

residuos. 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López.  

Interpretación: Centrándose en la problemática local, al respecto de la pregunta las 

respuestas obtenidas mantienen similitudes, pues por una parte es evidente que la 

contaminación dentro del Cantón Mejía es innegable, pretender ocultar la existencia de 

un problema tan palpable es ilógico. Por otra parte los principales problemas de igual 

forma mantienen cierta similitud pues se presentan repetitivamente en las respuestas 

obtenidas. 
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Pregunta N°. 5 

     En su opinión, ¿Cuáles son los principales factores de los problemas ambientales 

dentro del Cantón Mejía? 

Cuadro 6. Quinta Pregunta. 

NOMBRES CARGO RESPUESTA 

Dr. Juan 

Carlos 

Guanochanga 

Vicealcalde 

del Cantón 

Mejía 

Las principales causas de estos problemas son la falta de 

educación ambiental, así como la falta de control dado que la 

logística municipal no contempla tal dimensión. 

Ing. 

Marianela 

Remache 

Concejala 

Cantonal del 

Cantón 

Mejía 

Los motivos de los mencionados problemas son variados, 

entre ellos tenemos una falta de educación y concientización 

de los habitantes del Cantón  Mejía. 

Ing. Fernanda 

Quinaluisa 

Presidenta 

del GAD 

Parroquial 

de Aloasí 

Los principales factores de los problemas que debemos 

enfrentar como autoridades es la falta de educación que reina 

en nuestra sociedad, otras de las causas es la falta de 

concientización de la gente para poder cuidar la naturaleza. 

Ing. 

Geovanny 

Salazar 

Presidente 

del GAD 

Parroquial 

del Chaupi 

Creo que los principales problemas son producto de una 

educación muy vaga en toda nuestra sociedad para cuidar su 

medio ambiente, así como de saber tratar la basura. 

Abg. Darwin 

Santiago 

Caizaluisa 

Abogado 

en Libre 

ejercicio 

Bueno, en respuesta a los principales problemas tenemos la 

deficiente administración del Cantón Mejía, es evidente para 

quien ha visitado el cantón que no existe basureros en las 
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principales calles, salvo unos cuantos; entre otros es la 

corrupción dentro de la municipalidad laboralmente hablando, 

lo que ha producido que el personal dentro de la 

municipalidad sea inepto para poder ejecutar un trabajo 

óptimo en cuanto al tratamiento de residuos, además tenemos 

la falta de consulta a la ciudadanía para conceder permisos 

para instalarse distintas fábricas, la falta de tratamiento de 

aguas residuales; la falta de control de riveras, etc. 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López.  

Interpretación: Dentro de las respuestas obtenidas en ésta pregunta  se puede apreciar 

cierta similitud de respuestas. Por una parte es lamentable poder identificar que entre las 

principales causas está la falta de educación ambiental que de la cual adolece la 

sociedad del Cantón Mejía; por otra parte aunque varias de las respuestas sugieren una 

culpa colectiva, otra respuesta sugiere las falencias por parte de la municipalidad del 

Cantón Mejía. 
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Pregunta N°. 6 

     En su opinión, ¿Cuáles son las principales consecuencias de los problemas 

ambientales dentro del Cantón Mejía? 

 

Cuadro 7. Sexta Pregunta. 

NOMBRES CARGO RESPUESTA 

Dr. Juan 

Carlos 

Guanochanga 

Vicealcalde 

del Cantón 

Mejía 

Los problemas ambientales ya mencionados generan una grave 

incomodidad ambiental, además de que nuestra contaminación 

ambiental es exportada a cantones aledaños lo que genera una 

impresión desfavorable. 

Ing. 

Marianela 

Remache 

Concejala 

Cantonal 

del Cantón 

Mejía 

Bueno entre las consecuencias de dichos problemas es la 

evidente insalubridad y la contaminación de importantes 

afluentes, así como la destrucción de los principales parques o 

áreas naturales. 

Ing. Fernanda 

Quinaluisa 

Presidenta 

del GAD 

Parroquial 

de Aloasí 

El problema actual en cuanto a la contaminación principalmente 

ha afectado a los servicios básicos, así como al turismo local. 

Ing. 

Geovanny 

Salazar 

Presidente 

del GAD 

Parroquial 

del Chaupi 

La contaminación ambiental dentro de nuestro cantón ha 

provocado que disminuya el turismo y sea considerado un 

cantón que no mantiene una capacidad óptima para 

administrarse a sí mismo, lo que ha provocado exportar nuestra 
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contaminación a  las urbes aledañas. 

Abg. Darwin 

Santiago 

Caizaluisa 

Abogado 

en Libre 

ejercicio 

Es evidente que entre las consecuencias tenemos el desarrollo 

de ésta investigación; la grave contaminación ambiental ha 

perjudicado en el estilo de vida, así como el turismo. 

Principalmente considero que la principal consecuencia es el 

retraso de nuestro cantón. 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López.  

Interpretación: Dentro de los datos obtenidos al respecto de ésta pregunta se puede 

establecer que la similitud evidente dentro de las diversas respuestas se reduce que las 

consecuencias de la problemática no se limita únicamente al impacto local, sino además 

existe una afección a los sectores aledaños. Además de lo establecido anteriormente es 

evidente que entre las consecuencias además de las evidentes, mantiene un nivel 

considerable en el aspecto turístico; siendo que el Cantón Mejía es uno de los cantones 

más atractivos por su situación paisajística. 
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Pregunta N°. 7 

     En su opinión, ¿Cómo califica la gestión del Cantón Mejía en lo que respecta a las 

competencias que posee en materia ambiental, durante el período 2014 -2015? 

Cuadro 8. Séptima Pregunta. 

NOMBRES CARGO RESPUESTA 

Dr. Juan Carlos 

Guanochanga 

Vicealcalde del 

Cantón Mejía 

Ha sido un reto considerable superar esos problemas, 

sin embargo aún queda mucho por qué hacer. Mi 

percepción al respecto a la pregunta es que 

modestamente procuramos mejorar cada día.  

Ing. Marianela 

Remache 

Concejala 

Cantonal del 

Cantón Mejía 

Nuestra gestión, sea del departamento o dirección que 

fuere siempre está encaminada a cumplir con las 

obligaciones que establece la legislación ecuatoriana 

vigente. Día a día la nuestra gestión está orientada a 

dar lo mejor, sin embargo respecto a la pregunta 

considero que estamos haciendo lo correcto y lo mejor 

que podemos. 

Ing. Fernanda 

Quinaluisa 

Presidenta del 

GAD Parroquial 

de Aloasí 

La coordinación institucional es importante y es en lo 

que se ha enfocado  nuestro gobierno con el municipio 

del Cantón Mejía, en ese sentido tanto la 

administración de nuestra parroquia como del 

municipio en los últimos años han mejorado 

considerablemente. 
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Ing. Geovanny 

Salazar 

Presidente del 

GAD Parroquial 

del Chaupi 

La gestión es buena, sin embargo aún queda mucho 

por hacer y somos conscientes de ello. 

Abg. Darwin 

Santiago 

Caizaluisa 

Abogado en 

Libre ejercicio 

Nefasta, como lo he dicho anteriormente. 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López.  

Interpretación: Dentro de los datos obtenidos al respecto de ésta pregunta se puede 

apreciar dos posturas; la primera mantiene una respuesta generalizada sin obtener el fin 

deseado dentro de la pregunta; y por otra parte una postura opuesta a la municipalidad 

del Cantón Mejía calificándola de nefasta. 
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Pregunta N°. 8 

     En su opinión, ¿Cuáles son los principales proyectos, programas, obras, etc.; que ha 

ejecutado el Cantón Mejía durante el período 2014 -2015 en lo que respecta a materia 

ambiental? 

Cuadro 9. Octava Pregunta. 

NOMBRES CARGO  RESPUESTA 

Dr. Juan 

Carlos 

Guanochanga 

Vicealcald

e del 

Cantón 

Mejía 

Al respecto de ésta pregunta no puedo ser específico, el tema es 

tratado directamente por el departamento de gestión ambiental; 

sin embargo al respecto de nuestra administración actualmente 

hemos procurado mejorar la recolección de residuos, controlar la 

deforestación y procurar el control de páramos, ya que 

actualmente dada la cercanía del verano el peligro de incendios 

es considerable. 

Ing. 

Marianela 

Remache 

Concejala 

Cantonal 

del Cantón 

Mejía 

No me corresponde tratar con exactitud aquel tema, sin embargo 

como lo he dicho anteriormente procurando la mejora, en éste 

caso ambiental; por lo tanto estamos comprometidos con nuestra 

gestión apersonándonos para producir un mejor cantón cada día. 

Ing. Fernanda 

Quinaluisa 

Presidenta 

del GAD 

Parroquial 

de Aloasí  

Como he manifestado en la pregunta anterior, la coordinación 

interinstitucional  ha permitido planificar varios proyectos para 

mejorar y reducir los problemas ambientales. Poder establecer 

con precisión la cantidad de proyectos me es imposible, pero 

entre los que puedo manifestar por ejemplo tenemos planes de 



 

93 

 

conservación de áreas protegidas, dado que en las temporadas de 

verano los incendios forestales son muy constantes. 

Ing. 

Geovanny 

Salazar 

Presidente 

del GAD 

Parroquial 

del Chaupi 

No tengo un conocimiento exacto del tema, pero sé que la 

gestión ha permitido la planificación de grandes proyectos. 

Abg. Darwin 

Santiago 

Caizaluisa 

Abogado 

en Libre 

ejercicio 

Yo no tengo conocimiento porque no creo existan, la falta de 

información y propuestas ha hecho que aquí, lo que menos 

importancia tiene es la gestión transparente. 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López.  

Interpretación: A pesar de la diferencia existente en los datos obtenidos, 

lamentablemente se puede deducir que no se ha podido obtener o  al menos mencionar 

la existencia de planes, proyecto, etc.; los cuales estén próximos a ser aplicados por 

parte de la Municipalidad del Cantón Mejía. 
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4.2.- ANÁLISIS DE ENCUESTAS.  

Pregunta N°. 1 

     ¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de los principios y derechos propios de la 

naturaleza que rige la legislación ecuatoriana? 

Tabla 2. Primera Pregunta. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Excelente 36 36% 

Bueno 26 26% 

Regular 14 14% 

No conoce del tema 24 24% 

Total 100 100 % 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López. 

Gráfico 3. Primera Pregunta 

 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López. 
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Análisis e Interpretación: Al respecto de los datos recopilados se puede establecer que 

el 14% (14 personas) considera que “No conocer acerca del tema”; el 24% (24 

personas) considera poseer un conocimiento “Excelente” del tema; el 26% (26 

personas) consideran mantener un conocimiento “Regular”; y finalmente el 36% (36 

personas) considera mantener un conocimiento “Bueno” acerca del tema. Dando una 

totalidad de 100 personas, lo que se considera el equivalente del 100%. 
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 Pregunta N°. 2 

     ¿Considera usted que goza del derecho a Vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza? 

Tabla 3. Segunda Pregunta. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 15 15% 

No 58 58% 

Quizá 27 27% 

Total 100 100 % 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López. 

Gráfico 4. Segunda Pregunta. 

 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López. 

Análisis e Interpretación: Al respecto de los datos recopilados se puede establecer que 

el 15% (15 personas) considera que “Si” viven en un ambiente sano, ecológicamente 
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equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza; el 27% (27 

personas) considera que “Quizá” viven en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza; y finalmente el 58% 

(58 personas) considera “No” vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. Dando una totalidad de 100 

personas, lo que se considera el equivalente del 100%. 
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Pregunta N°. 3 

     ¿Ha recibido usted una educación, capacitación, concientización, formación, 

programas o talleres; dentro del período 2014- 2015 por parte de alguna institución del 

Cantón Mejía, en los  cuales se fomente el conocimiento en materia ambiental? 

Tabla 4. Tercera Pregunta. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Siempre 0 0% 

Nunca 80 80% 

Algunas veces 20 20% 

Total 100 100 % 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López. 

Gráfico 5. Tercera Pregunta. 

 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López. 
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Análisis e Interpretación: Al respecto de los datos recopilados se puede establecer que 

el 0% (0 personas) consideran “Siempre” haber recibido educación, capacitación, 

concientización, formación, programas o talleres por parte de alguna entidad o 

dependencia del Municipio del Cantón Mejía durante el período 2014-2015; el 20% (20 

personas) considera “Algunas veces” haber recibido educación, capacitación, 

concientización, formación, programas o talleres por parte de alguna entidad o 

dependencia del Municipio del Cantón Mejía durante el período 2014-2015; y 

finalmente el 80% (80 personas) consideran “Nunca” haber recibido educación, 

capacitación, concientización, formación, programas o talleres por parte de alguna 

entidad o dependencia del Municipio del Cantón Mejía durante el período 2014-2015. 

Dando una totalidad de 100 personas, lo que se considera el equivalente del 100%. 
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Pregunta N°. 4 

     ¿Considera usted que existe contaminación ambiental dentro del Cantón Mejía? 

Tabla 5. Cuarta Pregunta. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 89 89% 

No 2 2% 

Quizá 9 9% 

Total 100 100 % 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López. 

Gráfico 6. Cuarta Pregunta. 

 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López. 

Análisis e Interpretación: Al respecto de los datos recopilados se puede establecer que 

el 2% (2 personas) considera que “No” existe contaminación ambiental dentro del 

Cantón Mejía; el 9% (9 personas) considera que “Quizá” existe contaminación 
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ambiental dentro del Cantón Mejía; y finalmente el 89% (89 personas) consideran que 

“Sí” existe contaminación ambiental dentro del Cantón Mejía. Dando una totalidad de 

100 personas, lo que se considera el equivalente del 100%. 
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Pregunta N°. 5 

     En su opinión ¿Cómo califica la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mejía en lo que respecta a materia ambiental, durante el período 

2014-2015? 

Tabla 6. Quinta Pregunta. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Excelente 2 2% 

Buena 14 14% 

Regular 45 45% 

Deficiente 39 39% 

Total 100 100 % 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López. 

Gráfico 7. Quinta Pregunta. 

 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López. 
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Análisis e Interpretación: Al respecto de los datos recopilados se puede establecer que 

el 2% (2 personas) califican la gestión de la Municipalidad del Cantón Mejía como 

“Excelente”; el 14% (14 personas) califican la gestión de la Municipalidad del Cantón 

Mejía como “Buena”; el 39% (39 personas) califican la gestión de la Municipalidad del 

Cantón Mejía como “Deficiente”; y finalmente el 45% (45 personas) califican la gestión 

de la Municipalidad del Cantón Mejía como “Regular”. Dando una totalidad de 100 

personas, lo que se considera el equivalente del 100%. 
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Pregunta N°. 6 

     ¿Podría establecer la cantidad de programas, talleres, proyectos dentro del Cantón 

Mejía, que tienen como finalidad la prevención, control o mitigación de los problemas 

ambientales, que se hayan implantado a partir del 2014 hasta la actualidad, en los que 

usted ha participado o haya escuchado? 

Tabla 7. Sexta Pregunta. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Varios 3 3% 

Pocos 47 47% 

Ninguno 50 50% 

Total 100 100 % 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López. 

Gráfico 8. Sexta Pregunta. 

 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López. 
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Análisis e Interpretación: Al respecto de los datos recopilados se puede establecer que 

el 3% (3 personas) considera haber asistido o escuchado a “Varios” programas, talleres, 

proyectos dentro del Cantón Mejía, que tienen como finalidad la prevención, control o 

mitigación de los problemas ambientales implantados a partir del 2014 hasta la 

actualidad; el 47% (47 personas) considera haber asistido o escuchado a “Pocos” 

programas, talleres, proyectos dentro del Cantón Mejía, que tienen como finalidad la 

prevención, control o mitigación de los problemas ambientales implantados a partir del 

2014 hasta la actualidad; y finalmente el 50% (50 personas) considera haber asistido o 

escuchado a “Ningún” programa, taller, proyecto dentro del Cantón Mejía, que tienen 

como finalidad la prevención, control o mitigación de los problemas ambientales 

implantados a partir del 2014 hasta la actualidad. Dando una totalidad de 100 personas, 

lo que se considera el equivalente del 100%. 
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Pregunta N°. 7 

     ¿Podría establecer la cantidad de lugares dentro del Cantón Mejía, donde usted 

puede realizar denuncias por delitos ambientales, sugerencias, presentar proyectos, 

solicitar información o ayuda referente a problemas ambientales? 

Tabla 8. Séptima Pregunta. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Varios 9 9% 

Pocos 49 49% 

No existen 42 42% 

Total 100 100 % 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López. 

Gráfico 9.  Séptima Pregunta. 

 

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López. 
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Análisis e Interpretación: Al respecto de los datos recopilados se puede establecer que 

el 9% (9 personas) considera existen “Varios” lugares dentro del Cantón Mejía en 

donde se puede realizar denuncias por delitos ambientales, sugerencias, presentar 

proyectos, solicitar información o ayuda referente a problemas ambientales; el 42% (42 

personas) considera “No existen” lugares dentro del Cantón Mejía en donde se puede 

realizar denuncias por delitos ambientales, sugerencias, presentar proyectos, solicitar 

información o ayuda referente a problemas ambientales; y finalmente el 49% (49 

personas) considera existen “Pocos” lugares dentro del Cantón Mejía en donde se puede 

realizar denuncias por delitos ambientales, sugerencias, presentar proyectos, solicitar 

información o ayuda referente a problemas ambientales. Dando una totalidad de 100 

personas, lo que se considera el equivalente del 100%. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- CONCLUSIONES. 

1. Los mecanismos existentes dentro de la legislación ecuatoriana para la protección 

de la naturaleza no se basa en la falta de normas o disposiciones favorables a la 

naturaleza; al contrario, la problemática se ve afectada por la falta de mecanismos 

que garanticen el cumplimiento y vigilancia de las mencionadas normas y 

disposiciones existentes. 

2. La contaminación ambiental dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mejía no es motivo esencial dentro de la importancia que 

debe mantener cualquier acto o gestión, así como el control que debe ejercer dicha 

municipalidad. 

3. La realidad en materia ambiental dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mejía es deficiente, los problemas se centran en una 

deficiente gestión por parte de la propia municipalidad, una deficiente educación 

en materia ambiental que sufren los habitantes del Cantón Mejía, la falta de 

mecanismos eficientes para mejorar la realidad ambiental y el incumplimiento de 

principios, disposiciones constitucionales y la normativa existente dentro de 

materia ambiental. 
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4. Dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía la 

falta de educación, capacitación en materia ambiental ha desfavorecido la 

participación y el control que puede ejercer la ciudadanía. 

5. Dentro de la Legislación Ecuatoriana no se da un estricto control y vigilancia del 

cumplimiento o incumplimiento de las competencias que se les asignan a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados o cualquier otro nivel de Gobierno. 

5.2.- RECOMENDACIONES.  

1. Se recomienda “Reestructurar” la gestión existente dentro del Ecuador en materia 

ambiental, unificando el procedimiento para controlar, vigilar y establecer 

responsabilidades de cualquier nivel de Gobierno, así como de cualquier persona 

natural o jurídica. 

2. Es necesario dotar de mayor importancia la naturaleza y el ambiente al momento 

de ejecutar o desarrollar cualquier política por parte del Estado o cualquier acción 

por parte de cualquier persona natural o jurídica. 

3. Es de vital importancia que el Consejo Nacional de Competencias cumpla a 

cabalidad con sus competencias, fines y objetivos para los cuales fue creado. 

4. Se requiere con prontitud fomentar la participación de la ciudadanía dentro de la 

Gestión que realice cualquier nivel de Gobierno en materia ambiental. 

5. Se requiere mejorar las áreas, departamentos, subdivisiones, entre otros; que 

componen cualquier Gobierno Autónomo Descentralizado a fin de que la gestión 

en materia ambiental alcance un determinado desarrollo dentro de todo el sistema 

de administración y gestión en materia ambiental dentro del Ecuador.
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Creación de una Unidad de Gestión Ambiental Ciudadana  adscrita a la Dirección de 

Gestión Ambiental, Riesgos y Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Mejía. 

6.1.- DATOS INFORMATIVOS.  

6.1.1.- Localización y Ubicación Sectorial. 

     Dentro del presente trabajo como el tema lo establece, el lugar de aplicación de la 

propuesta es la jurisdicción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Mejía; como ya se había mencionado, el Cantón Mejía se encuentra 

comprendido y limitado al norte: por el Distrito Metropolitano de Quito, el Cantón 

Rumiñahui y Santo Domingo; al sur: Latacunga y Sigchos; al este: Archidona, y al 

oeste: Sigchos y Santo  Domingo. 
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Gráfico 10. Ubicación Sectorial 

FUENTE: INEC CENSO 2010 

ELABORADO POR: EQUIPO PDTO. MEJÍA – 2014
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6.1.2.- Beneficiarios. 

 Beneficiarios Directos.- Los beneficiarios directos se componen por todos los 

habitantes del Cantón Mejía; la naturaleza, misma que actualmente es considerada 

un sujeto de derechos; así como aquellas personas que realizan sus actividades 

económicas, laborales, etc. dentro del mismo. 

 Beneficiarios Indirectos.- Entre los beneficiarios indirectos se comprenden los 

habitantes de los Cantones aledaños al Cantón Mejía; Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del Ecuador que mantenga la misma problemática, así como 

cualquier ecuatoriano que pretenda establecer un estudio similar dentro de 

cualquier Gobierno Autónomo Descentralizado. 

6.2.- ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA.  

     La presente propuesta nace del trabajo investigativo realizado, de la necesidad de 

establecer un mecanismo eficiente para la protección de los derechos de la Naturaleza y 

el Ambiente, así como de la necesidad de establecer mecanismos óptimos para mejorar 

la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía en lo 

que respecta a materia ambiental. 

     La Constitución de la República del Ecuador (2008) dentro de su artículo 10 

establece que: “(…) La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución” (Art. 10). Con la introducción de ésta disposición es obvio entender que 

eleva a la naturaleza a uno de los sujetos prioritarios al momento de ponderar un 

derecho. Sin embargo además de reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho la 

misma constitución establece garantías, elementos que faciliten el cumplimiento de los 
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derechos reconocidos en la misma; además, incorpora una reestructuración institucional, 

con lo cual establece nuevas políticas caracterizadas por la descentralización y 

desconcentración del poder, lo que ha permitido fortificar a instituciones y sectores 

parte del Estado Central que por varios años tan sólo formaron parte de un referente, 

carente de ejecutabilidad. 

     Evidentemente la obligación del Estado en todos sus niveles de gobierno en lo que 

respecta al cumplimiento y aplicación de manera transversal de las políticas de gestión 

ambiental determina directamente el grado de participación, y responsabilidad que recae 

en los diferentes niveles de gobierno. La nueva reestructuración institucional ha 

permitido crear y fortificar instituciones encaminadas directamente a garantizar 

derechos propios de la naturaleza, y en coordinación interinstitucional con otros 

organismos se pueda llevar a cabo planes y proyectos orientados a preservar el 

ambiente, así por ejemplo actualmente encontramos: el Ministerio del Ambiente, 

Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, Secretaría Nacional del Agua, Secretaría del Buen Vivir; entre los 

organismos fortificados encontramos a los  Gobiernos Autónomos Descentralizados 

tanto regionales, provinciales, cantonales o distritos metropolitanos y parroquias rurales; 

los cuales regidos por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización han cobrado un papel participativo decisivo al momento de hablar de 

derechos de la naturaleza y protección del ambiente.  

     El papel de los GADs es determinante al momento de hablar del ambiente y 

naturaleza, específicamente la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Cantonales, pues en un criterio de localidad son los encargados de la administración y 
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protección de elementos como el agua, el suelo, áreas naturales, entre otros; por lo que 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales pasan a ser principales 

responsables en cuanto a la contaminación ambiental. Tal y como lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), en donde resalta y reconoce el 

principio ambiental, estableciendo que: “Las políticas de gestión ambiental se aplicarán 

de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en 

todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional” (Art. 395, numeral 2). 

     Dentro del COOTAD podemos encontrar competencias exclusivas que en 

concordancia con lo que establece la Constitución del Ecuador, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Cantonales se convierten en los principales responsables 

de la conservación y preservación del ambiente y la naturaleza. Al respecto el 

COOTAD en su artículo 55 que trata acerca de las competencias exclusivas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal establece claramente:  

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: d) Prestar los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley; h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;  j) 

Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos 

de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; k) 

Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 
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riberas de ríos, lagos y lagunas; l) Regular, autorizar y controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 

de mar y canteras; m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios;(...) (2010) 

     Si nos remitimos al COOTAD, Art. 105, la Descentralización de la Gestión del 

Estado consiste en “La transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de 

competencias, con los respectivos talentos humanos y recursos financieros, materiales, 

tecnológicos, desde el gobierno central hacia los GADs” (2010). La transferencia 

obligatoria de atribuciones determina la competencia que tiene cada Gobierno 

Autónomo Descentralizado, lo cual viene a constituir el ámbito, la esfera, o el campo 

dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones 

y facultades o como dice el Art. 113 del COOTAD, “Son capacidades de acción de un 

nivel de gobierno en un sector. Se ejercen a través de facultades”. Entendiendo que 

cada GADs será responsable por todos los actos ejecutados y no ejecutados que en 

razón de administración debe cumplir. 

6.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

     De la investigación realizada se concluye que administración y gestión del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Mejía es evidentemente  deficiente; 

gran parte de la problemática referente a contaminación ambiental se centra en la falta 

de mecanismos, planes, programas, proyectos, ordenanzas, entre otros; los cuales 

puedan hacer frente a dicha problemática. 
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     Además de una deficiente gestión en materia ambiental podemos sumar una carente 

falta de educación ambiental para con los habitantes que viven en el Cantón Mejía, sin 

mencionar la falta de infraestructura destinada a mejorar la calidad de vida y cuidado 

del ambiente y la naturaleza. Lo que ha desencadenado que la sociedad de dicho cantón 

se mantenga al margen de la problemática, sin aportar ayuda alguna o exigir el 

cumplimiento de todos los principios constitucionales, derechos y demás mecanismos a 

que están asistidos. 

     El objetivo esencial de la creación de una  Unidad de Gestión Ambiental Ciudadana 

es mejorar la administración y la gestión en Materia ambiental por parte de la 

municipalidad del Cantón Mejía, además de fomentar la participación ciudadana; 

permitiendo a los habitantes de dicho cantón a no únicamente ser sujetos pasivos en la 

mitigación de los problemas ambientales; sino además permitiendo constituirse a los 

mismos en sujetos controladores y fiscalizadores de la gestión de dicho Cantón, 

vigilando y exigiendo el cumplimiento de las competencias propias de un Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal, principios y normas ambientales, además de los 

que se establecen en las leyes vigentes dentro del Estado. 

6.4.- OBJETIVOS.  

6.4.1.- Objetivo General:  

     Diseñar un modelo óptimo para la implementación de una Unidad de Gestión 

Ambiental Ciudadana.  

6.4.2.- Objetivos específicos:  

1.  Mitigar y reducir la contaminación ambiental dentro del Cantón Mejía. 



 

117 

 

2. Unificar la gestión y mejorar las políticas en materia ambiental. 

3. Motivar la creación de planes, proyectos, estudios, talleres, seminarios; los cuales 

estén destinados a mejorar la calidad de vida en materia ambiental. 

4. Trabajar participativamente con los habitantes del Cantón Mejía en el control, 

autocontrol  y remediación ambiental. 

5. Incentivar la fiscalización y control en la gestión que realiza el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía en materia ambiental. 

6.4.3.- Resultados Esperados:  

     Al diseñar y aplicar a creación de una Unidad de Gestión Ambiental Ciudadana se 

espera reestructurar la Dirección de Gestión Ambiental, Riesgos y Seguridad Ciudadana 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, unificando la 

gestión desorganizada y dispersa en lo que respecta a materia ambiental, en un solo 

departamento en coordinación articulada entre el resto de direcciones y la sociedad. 

     Dicha reestructuración sugiere la necesidad de fortificar la participación ciudadana 

de todo el Cantón Mejía, estableciendo miembros adjuntos a dicha dirección a fin de 

que los mismos formen parte en el control, autocontrol, prevención y remediación en lo 

que respecta a materia ambiental; además de motivar propuestas e iniciativas 

ciudadanas con el fin de mejorar la calidad de vida ambiental y mitigar la 

contaminación ambiental. 

     La creación óptima de una Unidad de Gestión Ambiental Ciudadana permitirá 

mejorar la gestión que realiza la municipalidad así como de proveer el conocimiento y 

los mecanismos necesarios a los habitantes de dicho cantón, para que los mismos se 
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conviertan en fiscalizadores de la gestión que realiza el Cantón Mejía en materia 

ambiental. 

6.5.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA.  

6.5.1.- Contenido. 

     Para la creación de la Unidad de Gestión Ambiental Ciudadana es necesario recurrir 

al procedimiento normativo  existente dentro del funcionamiento de una municipalidad; 

es decir a través del Concejo Municipal dado que es el único que posee facultad 

legislativa, según lo determina la Constitución del Ecuador y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

     Dado que la creación de la Unidad de Gestión Ambiental Ciudadana requiere de 

especificaciones necesarias para su constitución y funcionamiento es necesario 

establecer un modelo de Ordenanza Municipal en donde se crea la Unidad de Gestión 

Ambiental Ciudadana. 

Modelo de ordenanza de creación de la Unidad de Gestión Ambiental Ciudadana del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Mejía. 

CONCEJO CANTONAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA 

Considerando: 

Que  El artículo 238 de la Carta Fundamental del Estado, publicado en el Registro 

Oficial 449 del lunes 20 de octubre del 2008 señala que: los gobiernos 

autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y 

financiera; 
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Que  El artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador faculta con 

actividades legislativas enmarcadas a sus competencias y territorios, para todos 

los gobiernos autónomos descentralizados, en plena concordancia con lo 

indicado en el Art. 7 del COOTAD; 

Que  la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 264 numerales 4, 10, 11, 

12, 13; respectivamente; establece que los gobiernos municipales le 

corresponde: “4.- Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; 10-. Delimitar, regular, 

autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos 

y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 11.- Preservar 

y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 

riberas de ríos, lagos y lagunas. 12.- Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de 

los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 13.- Gestionar los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios”. 

Que  El artículo 395 numerales 2 y 3 de la Constitución respectivamente, reconoce el 

siguiente principio ambiental: “2.- Las políticas de gestión ambiental se 

aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte 

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

el territorio nacional; 3 El Estado garantizará la participación activa y 

permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, 

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

ambientales.”; 

Que  El artículo 396 inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce el siguiente principio ambiental “El Estado adoptará las políticas y 

medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista 

certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna 

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

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas”: 
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Que  El artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 303 del 

martes 19 de octubre del 2010, señala que, la autonomía política, administrativa 

y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados comprende el derecho 

y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante 

normas y órganos de gobierno propios en sus respectivas circunscripciones 

territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y 

en beneficio de sus habitantes; 

Que  El artículo 55 literales d, h, j, k, l, m; del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, respectivamente establece que los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: “(…) d) 

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley; h) Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios 

públicos para estos fines;  j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de 

las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley; k) Preservar y garantizar el acceso efectivo 

de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; l) 

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que 

se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; m) 

Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios”; 

Que  De conformidad con el Artículo 57, literal a del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; el Concejo Municipal 

ejerce la facultad legislativa a través de la creación, modificación o supresión de 

ordenanzas, acuerdos o resoluciones; 

Que  El Artículo. 136, inciso cuarto del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, establece que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales establecerán, en forma progresiva, sistemas de 
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gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos contaminantes en 

ríos, lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas residuales provenientes de 

redes de alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido en redes 

de alcantarillado; 

Que  Es necesario fomentar el desarrollo económico y social, con la conservación y 

protección del ambiente, para mejorar la calidad de vida de la población; 

Que  Es derecho de todos los ciudadanos del Cantón Mejía, vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, el cual garantice el desarrollo sostenible y 

sustentable; 

Que  Debido al proceso de deterioro ambiental que afecta al Cantón Mejía es 

necesario acentuar la prevención, control, ejecución de decisiones y acciones 

coercitivas y oportunas para corregir los impactos ambientales negativos 

generados por el desarrollo, mediante la aplicación adecuada de las normas y 

regulaciones existentes en gestión ambiental; 

Que  Es necesario organizar el establecimiento y funcionamiento de una Unidad 

Municipal Especializada en los temas relativos a la Gestión Ambiental; 

En uso de sus facultades conferidas en el literal a) del Artículo 57 del COOTAD, 

Expide: 

La siguiente Ordenanza de Creación de la Unidad de Gestión Ambiental 

Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía. 

CAPÍTULO I 

NATURALEZA Y FINES 

Artículo. 1.- La Unidad de Gestión Ambiental Ciudadana (UGAC), es una dependencia 

administrativa municipal de carácter técnico. Sus atribuciones estarán regidas en las 

respectivas ordenanzas y en este instrumento. 

Artículo. 2.- Son fines de la Unidad de Gestión Ambiental Ciudadana: 
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1. La protección de la naturaleza y el  ambiente del Cantón Mejía;  especialmente de 

los recursos del agua, aire, suelo, flora y fauna. 

2. Promover el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales con 

que cuenta el cantón. 

3. Controlar las actividades productivas que se desarrollan en el cantón y en especial 

la contaminación por fuentes fijas y móviles. 

4. Promover y fomentar la participación e inclusión ciudadana en materia ambiental. 

CAPÍTULO II 

ÁMBITOS Y COMPETENCIA 

Artículo. 3.- Para el desarrollo de su gestión, la UGAC organizará sus actividades a 

partir de cuatro áreas principales: 

a) Control de Contaminación; 

b) Manejo de Desechos Sólidos;  

c) Manejo de los Recursos Naturales, y; 

d) Participación e inclusión ciudadana. 

La primera área estará orientada a vigilar la aplicación de los principios, normas 

constitucionales y  jurídicas; así como vigilar el cumplimiento de los límites permisibles 

de contaminación previstos en la normativa vigente. 

La segunda área se encargará del manejo, cuidado y demás actividades concernientes 

con al trato de los desechos sólidos del relleno sanitario, en la cual, coordinará sus 

acciones con el departamento pertinente. 

La tercera área se encargará de la preservación y manejo adecuado de los recursos 

naturales del cantón, en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Pichincha y demás autoridades competentes de la Administración 

Pública. 

La cuarta área  estará a cargo de fomentar la inclusión y la participación de la 

ciudadanía en materia ambiental; creando, fomentando y desarrollando talleres, 
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capacitaciones, programas u otro mecanismo que esté orientado a la formación en 

materia ambiental y la participación activa de la ciudadanía en control ambiental. 

CAPÍTULO III 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA UGAC 

Artículo. 4.- La Unidad de Gestión Ambiental Ciudadana, mantendrá la estructura 

básica prevista en esta ordenanza, según las necesidades y condiciones presupuestarias, 

se implementará las secciones y personal correspondiente. 

Artículo. 5.- Para el cumplimiento de sus funciones y sin perjuicio de ampliar la 

capacidad administrativa de la UGAC, se compondrá de la siguiente manera: 

1.- Un Coordinador/a 

2.- Dos técnicos. 

3.- Un/una representante de las distintas parroquias que conforman el Cantón Mejía. 

Artículo. 6.- En correspondencia a la naturaleza técnica y científica de la UGAC, la 

designación de sus funciones se realizará considerando la experiencia y perfil 

profesional de los aspirantes, relacionados con el ámbito de competencia de la UGAC. 

Artículo. 7.- El/La Coordinador/a de la UGAC tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes: 

1. La evaluación y auditoría de impactos ambientales. 

2. La planificación, control y seguimiento ambiental en las actividades productivas. 

3. La sección de manejo de proyectos, ejercerá la gestión, ejecución, seguimiento y 

evaluación de proyectos de conservación y protección de los recursos naturales. 

4. Dirigir y supervisar la ejecución de las actividades designadas a la UGAC. 

5. Representar a la UGAC en las relaciones de trabajo y coordinación con los demás 

órganos de la Administración Municipal, así como en general con las personas 

naturales o jurídicas sujetas a su control.  

6. Delegar funciones de carácter operativo a los subalternos de acuerdo a las 

ordenanzas y reglamentos municipales. 

7. Suscribir todos los informes y documentos oficiales que emita la UGAC. 
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8. Cumplir y hacer cumplir las funciones de la UGAC. 

9. Las demás que le asignen las normas legales pertinentes y el/la Alcalde/Alcaldesa. 

Artículo. 8.- A los/las técnicos de la UGAC, les corresponde: 

1. Realizar las diligencias de inspección que le sean encomendadas por el/la 

Coordinador/a de la UGAC y/o que se hallen previstas en el programa de 

inspecciones del departamento o secciones. 

2. Elaborar y presentar al Coordinador/a de la UGAC, los correspondientes informes 

técnicos de las inspecciones asignadas. 

3. Apoyar a la UGAC, en tareas de carácter administrativo que se requieran para el 

eficiente despacho de los trámites a cargo de la misma. 

4. Colaborar y coordinar con el/la Comisario Municipal para la realización y 

seguimiento de la vigilancia, juzgamiento y sanción de las actividades productivas 

que puedan poner en riesgo o dañen la naturaleza y el ambiente. 

5. Las demás responsabilidades que les asignen las normas municipales. 

Artículo. 9.- El/la representante de las distintas parroquias que conforman el Cantón 

Mejía, le corresponde:  

1. Vigilar el cumplimiento de los principios, normas constitucionales y legales 

existentes en el Ecuador en materia ambiental. 

2. Fomentar la participación e inclusión  ciudadana. 

3. Coordinar la planificación, creación, elaboración, ejecución, de  mecanismos 

provenientes de los distintos niveles de gobiernos. 

4. Fomentar y coordinar con la ciudadanía la planificación, creación, elaboración, 

ejecución, de distintos mecanismos relacionados a materia ambiental, solución 

ambiental, contaminación ambiental. 

5. Asesorar y receptar quejas o denuncias ciudadanas acerca de irregularidades en la 

ejecución de planes, proyectos o programas desarrollados por la administración del 

Cantón  Mejía. 

6. Fomentar la formación e información en materia ambiental. 

7. Las demás responsabilidades que les asignen las normas municipales. 
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CAPÍTULO IV 

FUNCIONAMIENTO DE LA UGAC 

Artículo. 10.- Son funciones de la UGAC: 

1. Aplicar las disposiciones legales pertinentes relativas a la protección de los recursos: 

suelo, agua, flora, fauna y aire; así como los referidos al control del ruido, desechos 

sólidos peligrosos, contaminación por fuentes móviles y manejo inadecuado de 

productos químicos peligrosos; manejando sosteniblemente los recurso naturales. 

2. Vigilar, controlar y coordinar la gestión de las distintas direcciones y departamentos 

que integran el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, 

procurando el cumplimiento de las normas existentes en materia ambiental. 

3. Vigilar el cumplimiento de los mecanismos de prevención y control de la 

contaminación en el Cantón Mejía. 

4. Elaborar planes y programas de trabajo, así como cronogramas de ejecución para 

someterlos a la aprobación del/la Alcalde/Alcaldesa, buscando desarrollar una 

gestión planificada y sostenible a corto, mediano y largo plazo. 

5. Organizar campañas de difusión, educación y concientización dirigidas a los diversos 

sectores sociales del Cantón Mejía, a fin de promover la protección del entorno y el 

uso sostenible de sus recursos. 

6. Cooperar y coordinar en la medida de sus atribuciones, con los organismos 

nacionales e internacionales, públicos y privados, competentes para la gestión 

ambiental, siempre buscando el fortalecimiento de su capacidad y la protección de la 

naturaleza y el ambiente del Cantón Mejía. 

7. Diseñar en la medida de sus posibilidades, e informar a los órganos municipales 

competentes, los mecanismos técnicos que considere convenientes reglamentar para 

el mejoramiento de su capacidad de gestión y control. 

8. Presentar informes periódicos y conformes sean solicitados por las autoridades 

municipales competentes, sobre las actividades de su competencia. 

9. Organizar un programa de inspecciones de verificación en forma anual, a fin de 

monitorear el estado de las actividades productivas del Cantón Mejía que afectan al 

ambiente y naturaleza. 
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10. Recibir y orientar adecuadamente las quejas, denuncias o peticiones de la 

comunidad relacionadas con la protección de la naturaleza y el  ambiente del cantón. 

11. Realizar los estudios técnicos necesarios para la determinación de la calidad de los 

recursos del Cantón Mejía. 

12. Llevar el catastro, registro y archivo de los expedientes correspondientes a las 

actividades productivas potencialmente deteriorantes la naturaleza y del ambiente del 

Cantón Mejía y en general de la documentación que se origine en el desempeño de 

sus labores. 

13. Las demás funciones que le otorguen las normas legales pertinentes. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN 

Artículo. 11.- El funcionamiento de la Unidad de Gestión Ambiental Ciudadana será 

mediante: 

a) Las partidas presupuestarias municipales, para el funcionamiento de la Unidad de 

Gestión Ambiental Ciudadana; 

b) Las asignaciones especiales del Estado; 

c) Ingresos no tributarios y otros por los servicios que presta la Unidad de Gestión 

Ambiental Ciudadana; y, 

d) Aportaciones o apoyo económico, gestionado o donaciones de diferentes organismos 

tanto gubernamentales como no gubernamentales, nacionales o internacionales. 

Artículo. 12.- Para la adecuada gestión de sus actividades y de acuerdo a las áreas 

señaladas en el artículo 3 de esta ordenanza, la UGAC, diseñará y planificará sus tareas 

a base de programas, planes de acción, proyectos, instructivos, y estudios varios que 

estarán enmarcados por los fines y funciones señalados en este instrumento y en la 

normativa pertinente. 

Artículo. 13.- los programas son herramientas estratégicas de planificación a corto, 

mediano y largo plazo, que sistematizan las acciones, metas y resultados esperados en 

las áreas sobre las cuales despliega su gestión la UGAC. 
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Artículo. 14.- Los planes son instrumentos que sistematizan la ejecución a corto plazo 

de las metas y acciones establecidas en los respectivos programas de la UGAC. Su 

formato permitirá conocer con precisión las responsabilidades, los tiempos de 

ejecución, los funcionarios encargados, los proyectos y actividades a desarrollar por 

parte de la UGAC para la obtención de los resultados esperados. 

Artículo. 15.- Los instructivos servirán para reglamentar los procedimientos que deban 

cumplir los/las funcionarios/as de la UGAC para llevar a cabo en forma adecuada sus 

actividades ordinarias, en este sentido, se buscará elaborar instructivos que engloben los 

trámites que sean necesarios para la consecución de una meta prevista en los programas 

y planes de acción de la UGAC. Se someterán a la aprobación del/la Alcalde/Alcaldesa 

y del Concejo; y regirán mientras no sean reformados o derogados por nuevos 

instructivos. Además la UGAC podrá elaborar los estudios técnicos e investigaciones 

que a juicio del/la Coordinador/a, del/la Alcalde/Alcaldesa o del Concejo Municipal se 

consideren necesarios, dependiendo de las posibilidades presupuestarias para que estos 

sean cubiertos. 

Artículo. 16.- Como una herramienta indispensable de su trabajo, la UGAC debe 

encargarse de los análisis de laboratorios necesarios para sustentar técnica y 

científicamente el estado de la calidad de los recursos del Cantón Mejía, así como los 

niveles de contaminación de los desechos provenientes de las actividades productivas. 

Los análisis podrán ser efectuados por la UGAC a través de su propio laboratorio, si lo 

tuviere o a través de los servicios especializados en este campo, de una entidad, 

preferentemente pública, una vez efectuado el respectivo procedimiento precontractual. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Pasarán a formar parte de la UGAC todo el personal que hoy pertenece al 

departamento de Gestión Ambiental y el departamento de Gestión de Riesgos de la 

Municipalidad del Cantón Mejía, a todos ellos se les dará capacitación y se efectuará la 

delegación de funciones para el respectivo desempeño dentro de la UGAC. 
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SEGUNDA.- En el plazo de treinta días calendario, la Dirección Administrativa y de 

Talento Humano, elaborará el Reglamento Orgánico Funcional, con las nuevas 

funciones para cada empleado de la UGAC. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo 

Municipal, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

6.5.2.- Planificación de actividades y tiempo.  

Cuadro 10. Planificación de Actividades 

N° ACTIVIDADES 
Junio-2016 Julio-2016 Agosto-2016 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Creación de la Unidad de 

Gestión Ambiental 

Ciudadana 

   
         

2 Diagnóstico 
   

  
       

3 Socialización 
     

   
    

4 Aplicabilidad 
        

  
  

5 Evaluación 
          

  

Elaborado por: Diego Gabriel  Muela López. 
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6.6.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

6.6.1.- Recursos Humanos.  

     Para el desarrollo de la presente propuesta es esencial contar con el apoyo de 

personal especializado y capacitado en lo relativo a materia administrativa, materia 

ambiental, materia municipal; a fin de obtener los resultados esperados basados en la 

seriedad, objetividad y veracidad del desarrollo y ejecución del trabajo contenidos 

dentro de la presente propuesta.  

     Los recursos humanos necesarios para la ejecución exitosa de la presente propuesta, 

entre otros individuos podemos mencionar: Los habitantes del Cantón Mejía;  

Autoridades pertenecientes  a distintas organizaciones barriales, comunidades, 

instituciones, cooperativas; Autoridades  miembros del actual Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Mejía; Autoridades pertenecientes a los 

diferentes GADs presentes en el Cantón Mejía; Profesionales del derecho; 

Investigadores; etc. 

6.6.2.- Recursos Técnicos.  

     Para la creación de la Unidad de Gestión Ambiental Ciudadana dentro del Cantón 

Mejía se requiere la utilización de los siguientes recursos técnicos: 

 Constitución de la República del Ecuador (2008)  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

(COOTAD) 

 Ley de Gestión Ambiental. 
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 Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales. 

 El contenido de la presente propuesta. 

 Biblioteca Central de la Universidad Central del Ecuador 

 Biblioteca Virtual de la Universidad Central  del Ecuador 

 Biblioteca de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 

 Biblioteca de la Pontífice Universidad Católica del Ecuador 

 Biblioteca Virtual de la  Pontifica Universidad Católica del Ecuador  

 Biblioteca del Cantón Mejía. 

 Página Web del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía  

6.6.3.- Recursos Materiales. 

     Los elementos necesarios que facilitan el desarrollo de la propuesta en todas sus 

fases son los siguientes: 

 Medio de transporte y movilización. 

 Instrumentos tecnológicos (Computador, celular, Tablet, cámara digital, etc.) 

 Materiales de impresión (Hojas de papel bond, impresora, esferográficos, etc.) 

 Materiales de consulta: (Libros, revistas, proyectos, tesis, etc.) 

 Demás gastos personales. (Alimentación, vestido adecuado, materiales técnicos.) 

6.6.4.- Recursos Financieros.  

     Para el establecimiento de los recursos financieros a ser utilizados dentro de la 

ejecución de la presente propuesta es necesario contar con la asesoría calificada y 
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apropiada de los departamentos financieros que componen distintas entidades de las 

cuales la gestión ambiental es especializada; así por ejemplo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, Consejo Nacional de Competencias, 

Ministerio del Ambiente, entre otros. 

6.7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA.  

6.7.1.-  Conclusiones. 

1. La implantación de la  presente propuesta serviría como un modelo más simple 

que permita unificar la gestión de distintas áreas y departamentos de la 

Municipalidad del Cantón Mejía, mismos que realizan sus actividades sin una 

aparente coordinación. 

2. La presente propuesta pretende fomentar la inclusión de temas esenciales que en 

la investigación se han evidenciado no existir o ser deficientes; el primero es 

mejorar la gestión ambiental, el segundo es insertar y mejorar la inclusión 

participativa de la ciudadanía y el tercer tema es fomentar la información, el 

conocimiento y capacitación en materia ambiental. 

3. La presente propuesta ofrece un modelo encuadrado y dirigido a corregir la 

problemática evidenciada en la investigación, es decir se enfoca en un tema 

esencial; sin embargo para su aplicación puede servir de base para la creación de 

un mecanismo o modelo mejorado, siempre y cuando se pretenda incluir y 

relacionar temas semejantes a los relacionados a la gestión en materia ambiental. 
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6.7.2.- Recomendaciones.  

1. El análisis y estudio de la presente propuesta debe enfocarse de una manera 

objetiva, acoplando a la problemática que se evidencia afecta al Cantón Mejía. La 

presente propuesta no pretende cuestionar modelos adoptados producto de 

creencias políticas. 

2. La aplicación de la presente propuesta debe desarrollarse procurando minimizar 

los costos que pueda generar una reestructuración institucional, además de 

procurar la mejora de sistemas y mecanismos que pueden parecer caducos o 

ineficaces. 

3. El cambio que puede sufrir un sistema, un mecanismo, una ordenanza, una norma, 

etc; siempre debe procurar ser observado con dirección a un mejoramiento 

colectivo; por tanto se debe formar a la sociedad procurando obtener de esa 

misma sociedad propuestas, peticiones, proyectos, etc.  
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Anexo 1. FORMATO DE ENTREVISTA. 

ENTREVISTA 

OBJETIVOS DE LA  ENTREVISTA. 

- Identificar los principales problemas ambientales dentro del Cantón Mejía. 

- Identificar las principales causas y consecuencias de los problemas ambientales. 

- Evaluar la gestión del Cantón Mejía en materia ambiental 

DISEÑO DE LA MUESTRA: 

La realización de la presente entrevista está destinada únicamente a realizarse a personas y 

autoridades de distintas organizaciones, niveles de gobierno o instituciones dentro del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  Mejía. 

BASE DE PREGUNTAS: 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA,  

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

DATOS INFORMATIVOS: 

Con la finalidad de poder evaluar la problemática en materia ambiental, así como la gestión del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  Mejía; es necesario realizar 

entrevistas acerca del tema a los determinados habitantes del Cantón Mejía, los cuales se 

considera que los datos que puedan aportar son esenciales dentro del desarrollo de la 

investigación del tema: “Aplicabilidad y Responsabilidad jurídico-ambiental del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal  del  Cantón Mejía durante el periodo 2014-2015,  de 

acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental y el COOTAD” 

GUÍA DE ENTREVISTA: 

Nombre del entrevistado: ________________________ 

Cargo que ocupa: ________________________ 

Fecha de la entrevista: ________________________ 

Nombre del entrevistador: ________________________ 
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1.- ¿Cuál es su opinión acerca de los principios y derechos propios de la naturaleza? 

_____________________________________________________________________ 

2.- En su opinión, ¿Existen planes, programas, talleres, u algo similar; que se estén 

desarrollando; los cuáles estén destinados a la capacitación y difusión de los principios, 

derechos y mecanismos propios de la naturaleza contenidos dentro de la legislación ecuatoriana? 

_____________________________________________________________________ 

3.- ¿Cuál es su opinión acerca de la contaminación ambiental? 

_____________________________________________________________________ 

4.- ¿Considera existen problemas ambientales dentro del Cantón Mejía? De ser el caso, ¿Cuáles 

considera son los principales? 

_____________________________________________________________________ 

5.- En su opinión, ¿Cuáles son los principales factores de los problemas ambientales dentro del 

Cantón Mejía? 

_____________________________________________________________________ 

6.- En su opinión, ¿Cuáles son las principales consecuencias de los problemas ambientales 

dentro del Cantón Mejía? 

_____________________________________________________________________ 

7.- En su opinión, ¿Cómo califica la gestión del Cantón Mejía en lo que respecta a las 

competencias que posee en materia ambiental, durante el periodo 2014 -2015? 

_____________________________________________________________________ 

8.- En su opinión, ¿Cuáles son los principales proyectos, programas, obras, etc.; que ha 

ejecutado el Cantón Mejía durante el período 2014 -2015 en lo que respecta a materia 

ambiental? 
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Anexo 2. RECOPILACIÓN DE ENTREVISTAS. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA,  

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA N° 1. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Con la finalidad de poder evaluar la problemática en materia ambiental, así como la gestión del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  Mejía; es necesario realizar 

entrevistas acerca del tema a los determinados habitantes del Cantón Mejía, los cuales se 

considera que los datos que puedan aportar son esenciales dentro del desarrollo de la 

investigación del tema: “Aplicabilidad y Responsabilidad jurídico-ambiental del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal  del  Cantón Mejía durante el periodo 2014-2015,  de 

acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental y el COOTAD” 

GUÍA DE ENTREVISTA: 

Nombre del entrevistado: Dr. Juan Carlos Guanochanga 

Cargo que ocupa: Vicealcalde del Cantón Mejía 

Fecha de la entrevista: 09/08/2016 

Nombre del entrevistador: Diego Gabriel Muela 

1.- ¿Cuál es su opinión acerca de los principios y derechos propios de la naturaleza? 

Los derechos en la actualidad son elementos esenciales para la vida, hoy en día los derechos 

avanzan de la mano conjuntamente con la vida cotidiana. La naturaleza hoy en día se ha 

convertido en un elemento esencial en la vida de las sociedades, por lo cual en el Ecuador el 

desarrollo de los derechos y principios contenidos en las principales leyes ha sido un paso 

fundamental que garantiza el desarrollo social y la preservación ambiental. 

2.- En su opinión, ¿Existen planes, programas, talleres, u algo similar; que se estén 

desarrollando; los cuáles estén destinados a la capacitación y difusión de los principios, 

derechos y mecanismos propios de la naturaleza contenidos dentro de la legislación 

ecuatoriana? 
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Actualmente el Municipio de Mejía mantiene programado constantes planes, programas y otros 

mecanismos con la finalidad de difundir la concientización ambiental, tal y como exige la 

normativa ecuatoriana relacionada a materia ambiental. 

3.- ¿Cuál es su opinión acerca de la contaminación ambiental? 

Sin duda unos de los problemas a escala mundial de gran índice es la contaminación ambiental; 

por lo que hoy en día tratar de desviar la mirada y negar la existencia de una contaminación 

ambiental a escala mundial es ilógico. La contaminación ambiental es el grave precio que 

actualmente empezamos a pagar por el descontrolado consumismo. 

4.- ¿Considera existen problemas ambientales dentro del Cantón Mejía? De ser el caso, 

¿Cuáles considera son los principales? 

Si, la contaminación dentro del Cantón Mejía es uno de los principales objetivos de las políticas 

de la gestión actual. El Cantón Mejía a pesar de ser considerado uno de los mejores  cantones  

ganaderos y agropecuarios, sin embargo la contaminación de ríos, suelos, la deforestación por la 

agricultura ilegal, los humos generados por maquinarias industriales, así como la contaminación 

generada por desechos; son los principales problemas a los cuales hay que enfrentar. 

5.- En su opinión, ¿Cuáles son los principales factores de los problemas ambientales 

dentro del Cantón Mejía? 

Las principales causas de estos problemas son la falta de educación ambiental, así como la falta 

de control dado que la logística municipal no contempla tal dimensión. 

6.- En su opinión, ¿Cuáles son las principales consecuencias de los problemas ambientales 

dentro del Cantón Mejía? 

Los problemas ambientales ya mencionados generan una grave incomodidad ambiental, además 

de que nuestra contaminación ambiental es exportada a cantones aledaños lo que genera una 

impresión desfavorable. 

7.- En su opinión, ¿Cómo califica la gestión del Cantón Mejía en lo que respecta a las 

competencias que posee en materia ambiental, durante el periodo 2014 -2015? 

Ha sido un reto considerable superar esos problemas, sin embargo aún queda mucho por qué 

hacer. Mi percepción al respecto a la pregunta es que modestamente procuramos mejorar cada 

día.  
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8.- En su opinión, ¿Cuáles son los principales proyectos, programas, obras, etc.; que ha 

ejecutado el Cantón Mejía durante el período 2014 -2015 en lo que respecta a materia 

ambiental? 

 Al respecto de ésta pregunta no puedo ser específico, el tema es tratado directamente por el 

departamento de gestión ambiental; sin embargo al respecto de nuestra administración 

actualmente hemos procurado mejorar la recolección de residuos, controlar la deforestación y 

procurar el control de páramos, ya que actualmente dada la cercanía del verano el peligro de 

incendios es considerable.. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA,  

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

ENTREVISTA N° 2. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Con la finalidad de poder evaluar la problemática en materia ambiental, así como la gestión del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  Mejía; es necesario realizar 

entrevistas acerca del tema a los determinados habitantes del Cantón Mejía, los cuales se 

considera que los datos que puedan aportar son esenciales dentro del desarrollo de la 

investigación del tema: “Aplicabilidad y Responsabilidad jurídico-ambiental del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal  del  Cantón Mejía durante el periodo 2014-2015,  de 

acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental y el COOTAD” 

GUÍA DE ENTREVISTA: 

Nombre del entrevistado: Ing. Marianela Remache 

Cargo que ocupa: Concejala Cantonal del Cantón Mejía 

Fecha de la entrevista: 01/08/2016 

Nombre del entrevistador: Diego Gabriel Muela 

1.- ¿Cuál es su opinión acerca de los principios y derechos propios de la naturaleza? 

Constituyen uno de los elementos esenciales en las políticas que todo Gobierno Autónomo 

Descentralizado, sea Municipal o Provincial  selecciona, decide o ejecuta. 

2.- En su opinión, ¿Existen planes, programas, talleres, u algo similar; que se estén 

desarrollando; los cuáles estén destinados a la capacitación y difusión de los principios, 

derechos y mecanismos propios de la naturaleza contenidos dentro de la legislación 

ecuatoriana? 

Existen varios proyectos que tienen ese fin, sin embargo la complejidad de poder llevarlos a 

cabo no ha permitido que actualmente sean cuantificables. Sin embargo los proyectos próximos 

a ejecutarse son varios en beneficio del Cantón Mejía. 
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3.- ¿Cuál es su opinión acerca de la contaminación ambiental? 

La contaminación ambiental tanto a escala local, así como mundial es una problemática 

importante que actualmente la sociedad debe enfrentar; considerando ello es necesario destacar 

la importancia de dirigir todos actos y políticas con el objetivo de mitigarlos. 

4.- ¿Considera existen problemas ambientales dentro del Cantón Mejía? De ser el caso, 

¿Cuáles considera son los principales? 

La contaminación ambiental local es innegable; nuestra actual administración ha tenido que 

enfrentar problemas ambientales de considerable magnitud. Entre los principales problemas de 

nuestro Cantón Mejía tenemos contaminación de riveras, contaminación de la urbe por la 

presencia de desechos sólidos, la tala de áreas que se consideran protegidas, así como la 

presencia de humos, dado que nuestro cantón es poseedor de los principales pasos y puntos de 

conexión entre distintas localidades. 

5.- En su opinión, ¿Cuáles son los principales factores de los problemas ambientales 

dentro del Cantón Mejía? 

Los motivos de los mencionados problemas son variados, entre ellos tenemos una falta de 

educación y concientización de los habitantes del Cantón  Mejía. 

6.- En su opinión, ¿Cuáles son las principales consecuencias de los problemas ambientales 

dentro del Cantón Mejía? 

Bueno entre las consecuencias de dichos problemas es la evidente insalubridad y la 

contaminación de importantes afluentes, así como la destrucción de los principales parques o 

áreas naturales.. 

7.- En su opinión, ¿Cómo califica la gestión del Cantón Mejía en lo que respecta a las 

competencias que posee en materia ambiental, durante el periodo 2014 -2015? 

Nuestra gestión, sea del departamento o dirección que fuere siempre está encaminada a cumplir 

con las obligaciones que establece la legislación ecuatoriana vigente. Día a día la nuestra 

gestión está orientada a dar lo mejor, sin embargo respecto a la pregunta considero que estamos 

haciendo lo correcto y lo mejor que podemos.. 
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8.- En su opinión, ¿Cuáles son los principales proyectos, programas, obras, etc.; que ha 

ejecutado el Cantón Mejía durante el período 2014 -2015 en lo que respecta a materia 

ambiental? 

No me corresponde tratar con exactitud aquel tema, sin embargo como lo he dicho 

anteriormente procurando la mejora, en éste caso ambiental; por lo tanto estamos 

comprometidos con nuestra gestión apersonándonos para producir un mejor cantón cada día. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA,  

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

ENTREVISTA N° 3. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Con la finalidad de poder evaluar la problemática en materia ambiental, así como la gestión del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  Mejía; es necesario realizar 

entrevistas acerca del tema a los determinados habitantes del Cantón Mejía, los cuales se 

considera que los datos que puedan aportar son esenciales dentro del desarrollo de la 

investigación del tema: “Aplicabilidad y Responsabilidad jurídico-ambiental del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal  del  Cantón Mejía durante el periodo 2014-2015,  de 

acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental y el COOTAD” 

GUÍA DE ENTREVISTA: 

Nombre del entrevistado: Ing. Fernanda Quinaluisa 

Cargo que ocupa: Presidenta del GAD Parroquial de Aloasí 

Fecha de la entrevista: 03/08/2016 

Nombre del entrevistador: Diego Gabriel Muela 

1.- ¿Cuál es su opinión acerca de los principios y derechos propios de la naturaleza? 

Los principios y derechos propios de la naturaleza son temas esenciales dentro de la actualidad 

en nuestra realidad social, dado que el nivel de desarrollo que el Ecuador ha vivido un gran 

desarrollo  tal y como lo plasma nuestra Constitución actual. 

2.- En su opinión, ¿Existen planes, programas, talleres, u algo similar; que se estén 

desarrollando; los cuáles estén destinados a la capacitación y difusión de los principios, 

derechos y mecanismos propios de la naturaleza contenidos dentro de la legislación 

ecuatoriana? 

Actualmente la gestión en los distintos niveles de gobierno, así como a nivel local está 

encaminada a mejorar la calidad de vida de la sociedad, en éste caso del Cantón Mejía. 

3.- ¿Cuál es su opinión acerca de la contaminación ambiental? 
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La contaminación ambiental es un grave problema dentro de cualquier sociedad, y ese problema 

es un motivo esencial a ser tratado dentro de nuestra gestión como entidad. 

4.- ¿Considera existen problemas ambientales dentro del Cantón Mejía? De ser el caso, 

¿Cuáles considera son los principales? 

Lamentablemente existe contaminación ambiental dentro de nuestro cantón, y dado que es un 

problema importante nuestros esfuerzos están centrados en mejorar esa situación. Los 

principales problemas están relacionados a la basura que tiran las personas a la intemperie sin 

cuidado alguno, la contaminación de áreas naturales, incendios y deforestación.  

5.- En su opinión, ¿Cuáles son los principales factores de los problemas ambientales 

dentro del Cantón Mejía? 

Los principales factores de los problemas que debemos enfrentar como autoridades es la falta de 

educación que reina en nuestra sociedad, otras de las causas es la falta de concientización de la 

gente para poder cuidar la naturaleza. 

6.- En su opinión, ¿Cuáles son las principales consecuencias de los problemas ambientales 

dentro del Cantón Mejía? 

El problema actual en cuanto a la contaminación principalmente ha afectado a los servicios 

básicos, así como al turismo local. 

7.- En su opinión, ¿Cómo califica la gestión del Cantón Mejía en lo que respecta a las 

competencias que posee en materia ambiental, durante el periodo 2014 -2015? 

La coordinación institucional es importante y es en lo que se ha enfocado  nuestro gobierno con 

el municipio del Cantón Mejía, en ese sentido tanto la administración de nuestra parroquia como 

del municipio en los últimos años han mejorado considerablemente. 

8.- En su opinión, ¿Cuáles son los principales proyectos, programas, obras, etc.; que ha 

ejecutado el Cantón Mejía durante el período 2014 -2015 en lo que respecta a materia 

ambiental? 

Como he manifestado en la pregunta anterior, la coordinación interinstitucional  ha permitido 

planificar varios proyectos para mejorar y reducir los problemas ambientales. Poder establecer 

con precisión la cantidad de proyectos me es imposible, pero entre los que puedo manifestar por 

ejemplo tenemos planes de conservación de áreas protegidas, dado que en las temporadas de 

verano los incendios forestales son muy constantes.. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA,  

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

ENTREVISTA N° 4. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Con la finalidad de poder evaluar la problemática en materia ambiental, así como la gestión del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  Mejía; es necesario realizar 

entrevistas acerca del tema a los determinados habitantes del Cantón Mejía, los cuales se 

considera que los datos que puedan aportar son esenciales dentro del desarrollo de la 

investigación del tema: “Aplicabilidad y Responsabilidad jurídico-ambiental del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal  del  Cantón Mejía durante el periodo 2014-2015,  de 

acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental y el COOTAD” 

GUÍA DE ENTREVISTA: 

Nombre del entrevistado: Ing. Geovanny Salazar 

Cargo que ocupa: Presidente del GAD Parroquial del Chaupi 

Fecha de la entrevista: 04/08/2016 

Nombre del entrevistador: Diego Gabriel Muela 

1.- ¿Cuál es su opinión acerca de los principios y derechos propios de la naturaleza? 

La naturaleza es un elemento esencial en nuestra vida como sociedad, y es a partir de la 

Constitución del 2008 en la que la naturaleza se ha convertido en un sujeto importante que 

merece ser considerado como un sujeto prioritario de protección. 

2.- En su opinión, ¿Existen planes, programas, talleres, u algo similar; que se estén 

desarrollando; los cuáles estén destinados a la capacitación y difusión de los principios, 

derechos y mecanismos propios de la naturaleza contenidos dentro de la legislación 

ecuatoriana? 

Nuestra parroquia mantiene grandes proyectos, principalmente en lo relacionado con el turismo. 

La coordinación entre nuestra parroquia y el municipio de Mejía ha sido un factor esencial para 

impulsar el mejoramiento constante. 

3.- ¿Cuál es su opinión acerca de la contaminación ambiental? 
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Mi opinión es que es uno de los principales problemas que cualquier municipio, parroquia o 

provincia actualmente debe enfrentarlo. 

4.- ¿Considera existen problemas ambientales dentro del Cantón Mejía? De ser el caso, 

¿Cuáles considera son los principales? 

Lamentablemente existen varios problemas ambientales, entre los principales considero que 

están la tala de bosques, deforestación, los humos de las fábricas y automotores, así como la 

contaminación de ríos. 

5.- En su opinión, ¿Cuáles son los principales factores de los problemas ambientales 

dentro del Cantón Mejía? 

Creo que los principales problemas son producto de una educación muy vaga en toda nuestra 

sociedad para cuidar su medio ambiente, así como de saber tratar la basura. 

6.- En su opinión, ¿Cuáles son las principales consecuencias de los problemas ambientales 

dentro del Cantón Mejía? 

La contaminación ambiental dentro de nuestro cantón ha provocado que disminuya el turismo y 

sea considerado un cantón que no mantiene una capacidad óptima para administrarse a sí 

mismo, lo que ha provocado exportar nuestra contaminación a  las urbes aledañas. 

7.- En su opinión, ¿Cómo califica la gestión del Cantón Mejía en lo que respecta a las 

competencias que posee en materia ambiental, durante el periodo 2014 -2015? 

La gestión es buena, sin embargo aún queda mucho por hacer y somos conscientes de ello. 

8.- En su opinión, ¿Cuáles son los principales proyectos, programas, obras, etc.; que ha 

ejecutado el Cantón Mejía durante el período 2014 -2015 en lo que respecta a materia 

ambiental? 

No tengo un conocimiento exacto del tema, pero sé que la gestión ha permitido la planificación 

de grandes proyectos. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA,  

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

ENTREVISTA N° 5.  

DATOS INFORMATIVOS: 

Con la finalidad de poder evaluar la problemática en materia ambiental, así como la gestión del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  Mejía; es necesario realizar 

entrevistas acerca del tema a los determinados habitantes del Cantón Mejía, los cuales se 

considera que los datos que puedan aportar son esenciales dentro del desarrollo de la 

investigación del tema: “Aplicabilidad y Responsabilidad jurídico-ambiental del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal  del  Cantón Mejía durante el periodo 2014-2015,  de 

acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental y el COOTAD” 

GUÍA DE ENTREVISTA: 

Nombre del entrevistado: Abg. Darwin Santiago Caizaluisa 

Cargo que ocupa: Abogado en Libre ejercicio 

Fecha de la entrevista: 06 /08/2016 

Nombre del entrevistador: Diego Gabriel Muela 

1.- ¿Cuál es su opinión acerca de los principios y derechos propios de la naturaleza? 

Son postulados que actualmente han cobrado un importante desarrollo, actualmente todo acto 

debe estar encaminado al cumplimiento de dichos principios y derechos. 

2.- En su opinión, ¿Existen planes, programas, talleres, u algo similar; que se estén 

desarrollando; los cuáles estén destinados a la capacitación y difusión de los principios, 

derechos y mecanismos propios de la naturaleza contenidos dentro de la legislación 

ecuatoriana? 

Nuestro Cantón lamentablemente sufre un rechazo muy palpable en lo que respecta a materia 

ambiental, la gestión del municipio se ha limitado únicamente a pequeñas obras de poca 

relevancia. 

3.- ¿Cuál es su opinión acerca de la contaminación ambiental? 
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Actualmente es un grave problema tanto a nivel mundial como a nivel local, problema que 

requiere un tratamiento pronto y necesario. 

4.- ¿Considera existen problemas ambientales dentro del Cantón Mejía? De ser el caso, 

¿Cuáles considera son los principales? 

Los problemas ambientales en nuestro cantón es evidente, no es necesario buscar tanto; entre los 

principales problemas tenemos la basura en la urbe, contaminación de fábricas, la 

contaminación de ríos, la deforestación, el mal manejo de residuos. 

5.- En su opinión, ¿Cuáles son los principales factores de los problemas ambientales 

dentro del Cantón Mejía? 

Bueno, en respuesta a los principales problemas tenemos la deficiente administración del 

Cantón Mejía, es evidente para quien ha visitado el cantón que no existe basureros en las 

principales calles, salvo unos cuantos; entre otros es la corrupción dentro de la municipalidad 

laboralmente hablando, lo que ha producido que el personal dentro de la municipalidad sea 

inepto para poder ejecutar un trabajo óptimo en cuanto al tratamiento de residuos, además 

tenemos la falta de consulta a la ciudadanía para conceder permisos para instalarse distintas 

fábricas, la falta de tratamiento de aguas residuales; la falta de control de riveras, etc. 

6.- En su opinión, ¿Cuáles son las principales consecuencias de los problemas ambientales 

dentro del Cantón Mejía? 

Es evidente que entre las consecuencias tenemos el desarrollo de ésta investigación; la grave 

contaminación ambiental ha perjudicado en el estilo de vida, así como el turismo. 

Principalmente considero que la principal consecuencia es el retraso de nuestro cantón. 

7.- En su opinión, ¿Cómo califica la gestión del Cantón Mejía en lo que respecta a las 

competencias que posee en materia ambiental, durante el periodo 2014 -2015? 

Nefasta, como lo he dicho anteriormente. 

8.- En su opinión, ¿Cuáles son los principales proyectos, programas, obras, etc.; que ha 

ejecutado el Cantón Mejía durante el período 2014 -2015 en lo que respecta a materia 

ambiental? 

Yo no tengo conocimiento porque no creo existan, la falta de información y propuestas ha hecho 

que aquí, lo que menos importancia tiene es la gestión transparente. 
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Anexo 3. MODELO DE ENCUESTAS. 

ENCUESTA 

BASE DE PREGUNTAS PARA ENCUESTA. 

TEMA: APLICABILIDAD Y RESPONSABILIDAD JURÍDICO-AMBIENTAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  DEL  CANTÓN 

MEJÍA DURANTE EL PERIODO 2014-2015,  DE ACUERDO A LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL Y EL COOTAD 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

- Establecer el nivel de conocimiento de leyes ambientales 

- Evaluar la administración del Cantón Mejía en materia ambiental. 

- Evaluar la situación ambiental dentro del Cantón Mejía referente a la contaminación 

ambiental. 

DISEÑO DE LA MUESTRA: 

La realización de la presente encuesta está destinada  a realizarse a habitantes del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  Mejía. Los habitantes a ser encuestados están 

comprendidos en un rango de edad a partir de los 15 años, dado que se consideran son personas 

lo suficientemente formados para poder comprender el contenido del tema a ser tratado, así 

como del contenido de la presente encuesta. No se ha determinado limitación alguna acerca del 

nivel educativo así como del género de las personas encuestadas. 
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BASE DE PREGUNTAS: 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

ENCUESTA 

DATOS INFORMATIVOS: 

Con la finalidad de poder evaluar la problemática ambiental, así como la gestión del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía; es necesario realizar una encuesta 

acerca del tema a los habitantes del Cantón Mejía. 

TEMA: APLICABILIDAD Y RESPONSABILIDAD JURÍDICO-AMBIENTAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  DEL  CANTÓN MEJÍA 

DURANTE EL PERIODO 2014-2015,  DE ACUERDO A LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL Y EL COOTAD 

INSTRUCCIÓN: Por medio de la presente encuesta se pretende conocer su opinión acerca de 

los problemas ambientales, así como la gestión que realiza el Municipio del Cantón Mejía en lo 

que respecta a materia ambiental. 

La presente encuesta tiene un fin académico, más no político. 

Un atento agradecimiento por su colaboración 

1.- ¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de los principios y derechos propios de la 

naturaleza que rige la legislación ecuatoriana? 

Excelente 

Bueno 

Regular 

No conoce del tema 
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2.- ¿Considera usted que goza del derecho a Vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza? 

Si 

No 

Quizá 

3.- ¿Ha recibido usted una educación, capacitación, concientización, formación, 

programas o talleres; dentro del periodo 2014- 2015 por parte de alguna institución del 

Cantón Mejía, en los  cuales se fomente el conocimiento en materia ambiental?  

Siempre 

Nunca 

Algunas veces  

4.- ¿Considera usted que existe contaminación ambiental dentro del Cantón Mejía? 

Si 

No 

Quizá 

5.- En su opinión ¿Cómo califica la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mejía en lo que respecta a materia ambiental, durante el período 

2014-2015? 

Excelente 

Buena 

Regular 

Deficiente 

6.- ¿Podría establecer la cantidad de programas, talleres, proyectos dentro del Cantón 

Mejía, que tienen como finalidad la prevención, control o mitigación de los problemas 

ambientales, que se hayan implantado a partir del 2014 hasta la actualidad, en los que 

usted ha participado o haya escuchado? 

Varios 

Pocos 

Ninguno 
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7.- ¿Podría establecer la cantidad de lugares donde usted puede realizar denuncias por 

delitos ambientales, sugerencias, presentar proyectos, solicitar información o ayuda 

referente a problemas ambientales? 

Varios 

Pocos 

No existen 

 


