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RESUMEN 

 

A partir del establecimiento del Estado constitucional de derechos y de la protección que 

desde el ámbito constitucional se otorga  a la naturaleza como sujeto de derechos, nuestro 

país ha venido consolidando de apoco un espacio de tutela más efectiva para el ambiente, 

sin embargo en los últimos tiempos este esquema de protección que se desarrolla desde 

2008 ha tenido un freno y más bien se advierte en los discursos políticos y en la postura de 

políticas públicas una postergación hacia la consolidación de verdaderos mecanismos de 

protección para el ambiente y la naturaleza, un caso que deja entrever esta circunstancia es 

la declaratoria de explotación petrolera dentro del parque Yasuní, estas posturas han creado 

un descontento social pero sobretodo un sentimiento de inseguridad jurídica con la 

naturaleza y el medio ambiente, la problemática se encuentra en el establecimiento de 

excepcionalidad del principio de intangibilidad de zonas protegidas y parques nacionales, 

establecida en el Art. 407 de la Constitución de la Republica, la cual permite que el 

ejecutivo previa declaratoria de interés nacional puede excepcionalmente ir en contra de 

declaratorias de intangibilidad en zonas protegidas y explotar los recursos no renovables en 

estas zonas. 
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ABSTRACT 

 

Since the establishment of the constitutional law- ruling state and protection granted from 

the constitutional  field to the Nature, as a subject of rights, our country has step by step 

consolidateda protection space that is more effective for the environment; however, during 

the last times, such protection scheme developed since 2008 has lowered and it is rather 

Heard in political speeches and there has been a put-off off protection mechanisms for the 

environment and the nature regarding public policies. There is a case that illustrates such a 

circumstance, the declaratory of oil exploitation in Yasuní Park. Such positions have 

disappointed social sectors, but mostly a feeling of juridical insecurity with the nature and 

the environment. The problematic lay on the establishment of exceptionality of 

intangibility principle for protected zones and national parks, provided in Art. 407 of the 

constitution of the Republic, which allows the executive, prior the declaratory of national 

interest, can exceptionally go against intangibility declaratories in protected zones and 

exploit non-renewable resources in such zones. 

 

KEYWORDS: CONSTITUTIONAL OF THE REPUBLIC / ECUADORIAN 

LEGISLATION / ENVIRONMENTAL RIGHT / PROTECTED ÁREA / NATIONAL 

PARK / INTANGIBILITY PRINCIPLE. 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El origen del problema que origina este trabajo de investigación se lo ubica  desde la 

perspectiva legal, porque si bien la Constitución de la República, leyes de conservación 

ambiental, convenios internacionales y más reglamentos propenden la protección de la 

naturaleza en las áreas protegidas y de las comunidades aborígenes, el Estado en ejercicio 

de sus funciones interpreta dicha normativa en favor de las necesidades económicas del 

momento, así lo corrobora el tratadista ecuatoriano Atilio Boron, en su obra Pachamismo 

vs. Extractivismo: “relajan los controles ambientales y laborales, ofrecen subsidio, 

garantizan la protección y estabilidad jurídica a las trasnacionales” (Boron, 2013, pág. 42) 

 

De ahí que  corresponde realizar un análisis desde el punto de  vista jurídico de los 

Derechos de las Comunidades Aborígenes, pero sobre todo de los principios 

constitucionales que se establecen en el Art. 407 de la Carta Fundamental, esta clase de 

estudios permitirá advertir del porque dentro del procedimiento de extracción de los 

recursos naturales existe una reacción contraria de parte de varios grupos ecologistas que 

alzan su voz de protesta y se propongan hacer uso de un derecho constitucional en cuanto a 

la solicitud no permitir procesos de extracción de recursos naturales en zonas declaradas 

como intangibles. 

 

La problemática se ahonda porque la causa se circunscribe en no realizar un 

adecuado análisis técnico- jurídico que permita conocer la eficacia de una propuesta en la 

extracción de este tipo de recursos naturales, sino que la presión económica obliga que a 

toda costa se obtengan los recursos necesarios para amortiguar el presupuesto del Estado y 

que incluso la ambición es mucho más alta. 
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Al encontrarse un deterioro en el seguimiento de las directrices en el marco 

constitucional y legal del Ecuador y una inobservancia a lo que bien puede existir pero no 

es aplicado, existen problemas que se van a derivar de los antecedentes mencionados, 

como pueden ser la inseguridad jurídica que representa esta antinomia encontrada en el 

Art. 407 de la Constitución de la Republica y por ende la violación del estado 

constitucional de derechos la falta de confianza de la ciudadanía y finalmente una crisis 

institucional en los organismos estales y privados que interactúan en este sector.  

 

La afectación de a quién y a qué se afecta, en el primer caso es a la propia 

naturaleza, pero también a las comunidades ubicadas en estas zonas declaradas como 

intangibles, a la misma naturaleza porque si bien existe protección de derechos hacia las 

comunidades, la ciudadanía y más novedoso aún la concesión de la titularidad de derechos 

a la naturaleza resulta insuficiente lo dicho ya que es necesario un apego legal y 

responsable de la normativa pertinente que no es sólo una falla de este gobierno sino de los 

demás insertos dentro de este espacio de extracción de materias primas. 

 

La solución es imperante en apego estricto a la Constitución de la República y al 

Plan Nacional del Buen Vivir, de que se ajuste y se llene los vacíos a existir para que se 

sigan los procedimientos adecuados para la aprobación de la extracción de recursos 

naturales no renovables, así hacer verídico y ejecutable lo preestablecido en la Carta 

Constitucional en la leyes ambientales segundarias y en instrumentos jurídicos 

internacionales. Por lo tanto una vez advertido el objetivo y la posición que el trabajo 

investigativo es importante advertir que en su estructura consta de cuatro capítulos: 
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Capítulo I.- En esta primera parte se determina el planteamiento del problema del 

proyecto de titulación,  que consiste en realizar un análisis del Art. 407 de la Constitución 

de la República sobre el principio de intangibilidad de las áreas protegidas, con la finalidad 

de advertir las antinomias en la excepcionalidad que establece este articulado con respecto 

al principio de intangibilidad de la zonas naturales de nuestro país. También dentro del 

mismo punto se expone la formulación del problema los objetivos de la investigación y la 

justificación donde se indica la importancia de la presente investigación. 

 

Capítulo II.- En esta segunda parte denominada como marco general de la 

investigación se elabora la redacción de la recolección bibliográfica investigada, esto 

quiere decir que en la primera parte del capítulo se realiza la exposición del marco 

conceptual doctrinario y legal con el que se estructura y fundamenta el objetivo de la 

investigación para finalmente exponer los títulos y subtítulos que fundamentan la posición 

de la hipótesis, consistente en advertir la contradicción jurídica encontrada en el Art. 407 

de la Constitución de la República. 

 

Capítulo III.- En la tercera parte se expone la metodología del proyecto, la cual 

determina los métodos a utilizar, así mismo el diseño de la investigación, se calcula 

población y muestra sobre la que se realizara este trabajo, se continua con la 

operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos utilizados, la veracidad y 

finaliza con  confiabilidad de los mismos con sus respectivos análisis. 
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Capítulo IV.- Esta sección se encarga de exponer los resultados obtenidos en la 

investigación de campo consistente en entrevistas y encuestas, la investigación planteada al 

ser parte también de una problemática ambiental-social debe ser representada y 

fundamentada por este tipo de investigación de campo.  

 

Con ello el planteamiento realizado en la parte teórica doctrinaria tendrá más 

sustento y credibilidad en base a la exposición de opiniones y estadísticas directas 

realizadas por el mismo investigador, al final de este capítulo se expresan las conclusiones 

generales con las cuales se pretende dejar expresado la posición a la que se arriba luego de 

la indagación y en base a ello se plantea una solución integral a los problemas que plantea 

lo establecido en el Art. 407 de la Constitución de la República, el capítulo termina con la 

exposición de la bibliografía y de los correspondientes anexos.   
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes de la Propuesta 

 

En primer lugar dentro del ámbito académico de nuestro país existe una escaza actividad 

investigativa respecto de análisis ambientales, especialmente en  advertir la aplicación de 

principios ambientales como el de intangibilidad de zonas protegidas o parques nacionales, 

sin embargo, éste presente trabajo investigativo se sustentará capítulo a capítulo con 

referencias de estudios concernientes al tema que guardan cierta relación con la hipótesis y 

posición que el investigador tiene en correspondencia con la contradicción encontrada en el 

Art. 407 de la Constitución de la República. 

 

En ese sentido se puede advertir que uno de los antecedentes de la investigación es 

el trabajo de tesis realizado por el estudiante Pablo Andrés Herrera Naranjo, titulado: 

Análisis del marco constitucional y legal en la extracción de recursos naturales no 

renovables en áreas protegidas: bloques 31 y 43 del parque nacional Yasuní, esta 

investigación si bien guarda relación con el presente proyecto se limita solo al estudio de 

un caso específico, mientras que esta investigación se destina a realizar un análisis general 

sobre los efectos jurídicos de la excepcionalidad al principio de intangibilidad encontrada 

en el Art. 407 de la Constitución de la Republica.  

 

Otro antecedente que guarda relación con este proyecto se encuentra en el libro 

Biodiversidad y Mecanismo para su Conservación, un capítulo relacionado a la 

“Legislación aplicable a la conservación de la Biodiversidad”. (Cáceres, Cueto, & Falconí, 
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2007, págs. 13 - 16), a pesar de que la enunciación general de la normativa del Ecuador es 

algo carente de un estudio particularizado. 

 

Así también otros antecedentes están en la identificación de los artículos pertinentes 

a la Conservación y Protección de los Derechos de  la naturaleza, que se encuentran en la 

Ley Forestal de Conservación en Áreas Naturales y Vida Silvestre, Ley Forestal, 

Reglamento General de Aplicación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre y Ley de Gestión Ambiental. 

 

1.2 Planteamiento, descripción y definición del problema 

 

Nuestro país además de ser una nación con gran riqueza natural, es un país con una 

enorme riqueza cultural. Muchas de las zonas de protección natural se encuentran en 

territorios con culturas milenarias a las cuales se las ha considerado intangibles, otras están 

dentro de patrimonios naturales mundiales y algunas en patrimonios culturales del 

Ecuador. Es por esta razón que para analizar la viabilidad de explotar o no recursos 

naturales en áreas protegidas hay que hacer un estudio y una lectura integral de todo lo que 

se haya dentro de ese espacio a la cual se le ha otorgado un nivel de protección especial.   

 

El Art. 397 numeral 4 de la Constitución dispone que para garantizar el 

derecho de la población a vivir en un ambiente y ecológicamente equilibrado, el 

Estado se compromete a “Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales  

protegidas, de tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y 
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administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado”  

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Esta medida de garantía del Estado para la vigencia de los derechos 

ambientales es una de las disposiciones que ha causado polémica, por las diversas 

aristas que contiene, las mismas que las desarrollaré a continuación. Primeram ente 

me permito establecer el significado del término intangible. Lo intangible es un 

concepto que en términos sencillos significa que no puede ser tocado, que tiene que 

conservarse tal como existe, de modo que no se altere su esencia o significado.  

 

Por tanto la intangibilidad es la acción mediante la cual no se puede tocar 

aun si tiene un valor ya sea económico o moral. Por mandato Constitucional se 

entiende que todas las áreas naturales protegidas son intangibles. No obstante antes 

de la aprobación de la Constitución del 2008 en Ecuador se declaró la “Zona 

intangible de conservación” a través de los decretos presidenciales números 551 y 

552 de 1999.  Sin contar con una definición jurídica precisa, en 1999 el gobierno 

ecuatoriano definió “zona intangible” como:  

 

Espacios protegidos de excepcional importancia cultural y biológica en los cuales 

no puede realizarse ningún tipo de actividad extractiva debido al valor que tienen 

para las generaciones presentes y futuras.  Por lo tanto, son zonas que no pueden ser 

destinadas a las actividades mineras, de extracción de madera, de colonización o 

cualquier otro tipo de actividad humana que pueda poner en riesgo tanto a la 

diversidad cultural como a la biológica que en ellas se ha desarrollado. (Presidencia 

de la República, 1999, pág. 3) 
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Ahora bien, como decíamos anteriormente las áreas naturales protegidas que no han 

sido declaradas como intangibles mediante Decretos Presidenciales, se entiende que no 

hace falta tal declaratoria debido a que la Constitución habla de la intangibilidad de las 

áreas protegidas, de modo que no menciona que solo están sujetas a protección aquellas 

que hayan sido declaradas como tal con anterioridad por una autoridad 

correspondiente. La razón es muy básica, un área natural protegida es un área de 

tierra o mar que están principalmente dedicados a la protección y gestión de la 

diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados y 

administrado a través de conductos legales u otros medios eficientes. (IUCN, 1994) 

 

1.3  Formulación del Problema 

 

A pesar de existir una normativa que protege las áreas naturales y los parques nacionales y 

declara su intangibilidad, existe en esta misma normativa excepciones que generan una 

vulneración de derechos por acciones realizadas por empresas extractivitas dedicadas a la 

explotación de recursos naturales en nuestro país. Por ello es necesario  identificar en la 

legislación ambiental y constitucional, estas excepciones y reformarlas para que la 

intangibilidad de estas áreas naturales no sea vulnerada, a la par de que los derechos 

ambientales sean garantizados y no se genere una vulneración de derecho y el consecuente 

vacío en la tutela efectiva de derechos. 

 

1.4 Preguntas directrices o hipótesis 

 

 ¿A quiénes afectan la excepcionalidad propuesta en el Art. 407 de la Constitución 

de la República? 
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 ¿A qué obedeció que en la Constitución de la República se establezca esta 

excepcionalidad a la intangibilidad de áreas protegidas?  

 ¿Existe eficacia en la aplicación del principio de intangibilidad de áreas 

protegidas o parques nacionales? 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Disminuir el nivel de infracciones a la legislación ambiental respecto de áreas protegidas y 

su derecho a no ser parte de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales o 

de actividades extractivitas ilícitas. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Evidenciar el impacto jurídico doctrinal que ha provocado en la actualidad el hecho 

de excepcionar la explotación de recursos naturales en áreas protegidas o zonas 

declarada como intangibles. 

 Determinar la correcta jerarquía de las leyes y establecer la prioridad 

correspondiente a principios constitucionales para la aplicación correcta de la 

legislación ambiental.  

 Diagnosticar las consecuencias constitucionales reales de la intangibilidad de áreas 

protegidas y parques nacionales. 

 Encontrar una opción adecuada que permita garantizar y desarrollar la legislación 

ambiental en concordancia con principios constitucionales. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se enmarca en el modelo cuantitativo en que se busca analizar 

los datos, información que se obtengan de una indagación bibliográfica y de campo. Este 

trabajo tiene como fin analizar todos los factores y causas que intervienen en la 

consecución de infracción a la legislación ambiental vigente al advertir una contradicción 

en la excepcionalidad al principio de intangibilidad en lo establecido en el Art. 407 de la 

Constitución de la Republica y procurar la efectiva protección de áreas naturales y parques 

nacionales declarados como zonas intangibles.  

 

Además para hacer el trabajo investigativo un documento de importancia se 

realiza una experticia de campo consistente en entrevistas y encuestas, para 

determinar si se han dado algunas de estas infracciones o excepcionalidades a la 

Ley ambiental, desde ese ámbito el trabajo investigativo se justifica de 

sobremanera. 

 

También se justifica el proyecto en base a que los resultados motivo de la 

presente investigación serán de extremada importancia en el mundo jurídico, tanto 

para profesionales del Derecho, estudiantes y quienes tengan a su cargo el problema  

de resolver  las garantías y derechos de la naturaleza en los procedimientos 

constitucionales, legales y administrativos en la extracción de recursos naturales no 

renovables en áreas protegidas.  

 

Se encuentra la justificación de esta investigación en los objetivos 

planteados, tanto el general como los específicos, responden al momento jurídico 
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constitucional y político actual que como es de suponerse pretende maniobrar con la 

naturaleza jurídica de la actividad, especialmente con la solicitud de declaratoria de 

interés nacional de la extracción de recursos naturales no renovables en áreas 

protegidas o declaradas como intangibles o parques nacionales. 

 

Otro de los puntos que justifican de manera implícita la investigación es la 

protección ambiental y el uso de las herramientas técnicas que  permitan un bajo 

impacto en las actividades, suponer la existencia de casos y proyectos similares. 

Finalmente se justifica esta investigación desde el aspecto económico, ya que 

nuestra matriz productiva pese a los constantes cambios sobre todo en el Plan 

Nacional del Buen Vivir, se mantiene con saqueos irracionales hacia los recursos 

naturales no renovables, con el componente especial de ser una zona protegida, y la 

distribución que se daría de los recursos hacia los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y las comunidades allí asentadas.  
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CAPÍTULO II  

MARCO GENERAL 

 

2.1 MARCO REFERENCIAL: TEÓRICO, CONCEPTUAL, DOCTRINARIO Y 

JURÍDICO. 

 

2.1.1 Marco Conceptual 

 

Nuestro país cuenta con 40 áreas naturales protegidas, lo que le convierte en el primer país 

diverso áreas naturales, tomando como referencia el número de especies por unidad de 

superficie. Estas áreas naturales protegidas cuentas con un sistema de manejo a través de 

categorías. Por ejemplo existen las reservas ecológicas, reservas faunísticas, reservas 

geobotánicas, reservas biológicas, parques nacionales, refugios de vida silvestre y áreas de 

recreación.  Estas áreas naturales se encuentran a lo largo de todo el territorio nacional. Lo 

curioso y polémico es que precisamente, algunas de estas áreas protegidas están ubicadas 

en los lugares estratégicos donde existen los más apetecidos yacimientos de petróleo y 

minería.  

 

Bajo este contexto, en el marco de garantizar la conservación de la biodiversidad y 

el mantenimiento de las funciones ecológicas que posibiliten un desarrollo sostenible 

alternativo, teniendo como paraguas el respeto a los derechos de la naturaleza, la actual 

Constitución estable que “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en 

las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación 

forestal”. ( Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Existe sin duda, en esta disposición, una prohibición expresa de realizar 

explotaciones extractivas en áreas naturales, lo cual es congruente con los convenios 

internacionales que el Ecuador ha ratificado a nivel internacional, respecto a la protección 

de áreas naturales. Vale recordar que nuestro País suscribió el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, en el cual se obliga a establecer áreas de protección para la biología, 

además ratificó la Convención de Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional 

sin dejar de mencionar que en 1972, el Ecuador suscribió  la Convención de Patrimonio 

Mundial de la Humanidad, en el cual se establece la necesidad de que los estados a nivel 

interno como en cooperación Internacional, puedan desarrollar acciones para proteger las 

bellezas y monumentos naturales considerados de patrimonio de la humanidad. 

 

En contraposición a este análisis, existe dentro del mismo artículo, otra disposición 

que contradice la responsabilidad del Ecuador respecto a la protección de las áreas 

naturales, esta disposición establece que “Excepcionalmente dichos recursos se podrán 

explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de 

interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá 

convocar a consulta popular”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Existe sin duda una contradicción Constitucional y una poca claridad respecto a la 

determinación de los alcances del término intangible que se contrapone a la posibilidad de 

explotar dichas áreas cuando el Presidente o la Asamblea Nacional lo consideran de 

“interés nacional”. Hemos visto como a lo largo y ancho de la Constitución existe una 

inclinación hacia el respeto de la naturaleza, a buscar un desarrollo alternativo que no siga 

presionando los ecosistemas de biodiversidad del país, y sobre todo a la posibilidad de 

desarrollar energías alternativas, sin embargo esta disposición Constitucional contrasta con 
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dichas aspiraciones y coloca a la conservación de los ecosistemas protegidos bajo la 

responsabilidad del ejecutivo, que tendrá la posibilidad de declarar su explotación cuando a 

su criterio considere que existe un interés nacional.  

 

Además esta disposición deja en entredicho los compromisos que el Ecuador ha 

ratificado a nivel Internacional, respecto de las áreas consideradas de Patrimonio mundial. 

Si el Ecuador  realizara actividad extractiva de recursos del subsuelo en áreas protegidas 

como el Parque Nacional Yasuní, tendría primero que renunciar la Convención sobre 

Patrimonio Mundial de la Humanidad, puesto que el Parque Nacional Yasuní, fue 

declarado patrimonio mundial por la UNESCO. De tal manera que el segundo inciso de la 

Constitución, se convierte en la camisa de fuerza para que el Ecuador, decida renunciar a 

los Tratados que prohíben expresamente la extracción de hidrocarburos en zonas de 

protección ecológica mundial.     

 

El término interés nacional es muy ambiguo, como podemos saber si realmente 

existe un interés nacional. La práctica del ejercicio de poder nos ha mostrado que en 

definitiva quienes construyen los intereses nacionales son los discursos políticos del grupo 

predominante, basado en cálculos políticos, muchas veces perversos que en base a una 

estrategia bien pensada, generan una opinión pública favorable y crean un determinado 

“interés nacional”. Pese a que la Constitución prevé la posibilidad de explotar recursos del 

subsuelo en áreas protegidas, aún tiene el gobierno el deber de comprobar que el fin 

alcanzado por la extracción de recursos en estas áreas tiene un valor social más alto que el 

objeto que la demarcación de áreas protegidas  busca proteger: la conservación ambiental 

en un “espacio protegido de excepcional importancia cultural y biológica”. (Presidencia de 

la República, 1999) 
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Cuando el Estado actúa de manera orientada a imponer restricciones a los derechos 

y garantías fundamentales, su acción debe perseguir un “objetivo legítimo en una sociedad 

democrática,” lo que es, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una 

condición para establecer restricciones admisibles en los derechos fundamentales, como el 

de propiedad. “Toda medida de restricción debe ser necesaria para la consecución de un 

objetivo legítimo en una sociedad democrática, de conformidad con el propósito y fin de la 

Convención Americana. Por lo tanto, es necesario analizar la legitimidad de la utilidad 

pública y el trámite o proceso que se empleó para perseguir dicho fin”. (Caso Salvador 

Chiriboga Corte Interamericana de Derechos Humanos , 2008) 

 

Las razones de utilidad pública e interés social a que se refiere la Convención 

comprenden todos aquellos bienes que por el uso a que serán destinados, permitan el mejor 

desarrollo de una sociedad democrática.  De manera análoga al interés social, esta Corte ha 

interpretado el alcance de las razones de interés general comprendido en el artículo 30 de 

la Convención Americana alcance de las restricciones, al señalar que: 

 

El requisito según la cual las leyes han de ser dictadas por razones de interés 

general significa que deben haber sido adoptadas en función del ‘bien común’ 

(artículo] 32.2 [de la Convención]), concepto que ha de interpretarse como 

elemento integrante del orden público del Estado democrático, cuyo fin 

principal es ‘la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación 

de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y 

alcanzar la felicidad’ (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, Considerandos, párr. 1 ).” Asimismo, este Tribunal ha señalado que 

los conceptos de “orden público” o el “bien común”, derivados del interés 

general, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los 

derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida 

a las “justas exigencias” de “una sociedad democrática” que tenga en cuenta el 

equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el 
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objeto y fin de la Convención. (Caso Salvador Chiriboga Corte Interamericana 

de Derechos Humanos , 2008) 

 

Conforme al análisis anterior, el calificativo de “interés nacional” debe ser lo 

suficientemente fundamentado por el Presidente de la República, para que sea calificado 

posteriormente por la Asamblea Nacional, que al mismo tiempo, debe fundamentar las 

causas de su aprobación, incluida la posibilidad de someterla a consulta popular. Sin 

embargo vemos que estos mecanismos lo que tratan es de seguir colocando al individuo 

como decidor de lo que se haga con la naturaleza, sin respetar el derecho que ella tiene a 

que se respete el desarrollo de sus ciclos vitales.  

 

En este contexto, existe también la posibilidad o no de explotar en aquellas áreas 

naturales protegidas que han sido declaradas intangibles por razones culturales, como 

aquellas habitadas por pueblos en aislamiento voluntario. Hay que resaltar de plano que en 

cumplimiento estricto de la Constitución, dentro de la áreas declaradas intangibles en las 

cuales se encuentren los territorios donde habiten Pueblos Indígenas no contactados, como 

es el caso del Parque Nacional Yasuní, en donde habitan los pueblos Tagaeri Taromenane, 

está vedada todo tipo de actividad extractiva.  

 

Sin embargo se advierte que si en el Yasuní se entró a explotar recursos naturales 

en otras zonas declaradas como intangibles también puede producirse lo mismo debido a 

estas excepciones existente en la norma que oscurecen la aplicación normativa y generan 

una falta de tutela efectiva en la aplicación del derecho ambiental en relación con la 

protección de áreas naturales o parques nacionales. 
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2.2  MARCO LEGAL CIENTÍFICO 

 

En efecto, el principal cuerpo legal que regula las áreas naturales en el Ecuador es la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, que si bien fue codificada 

en el año  2004, data de 1981. Es por tanto una ley previa incluso a la Constitución de 

1998.  Esta Ley establece la figura del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, formado 

por un conjunto de áreas destacadas por su valor protector, científico, escénico, 

educacional, turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque constituyen 

ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio ambiental y cuyo destino es 

permanecer “inalterado”. ( Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Es más declarativa por lo que su campo de acción se refiere a lo relacionado con 

actividades netamente de explotación forestal, pero no toma en cuenta aspectos 

relacionados a las consecuencias sobre la fauna y flora de actividades poco sustentables 

como las hidrocarburíferas y mineras. No debemos olvidar que el Ecuador es suscriptor de 

Convenios Internacionales de protección a flora y fauna, como por ejemplo: La 

Convención CITES sobre comercio y tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, y, la 

Convención sobre la Conservación de especies Migratorias de animales silvestre, también 

conocida como Convención Bonn. En ellos los Estado se comprometen a conservar los 

hábitats que sean importantes para preservarlas de la extinción, a evitar que pasen a un 

estado de conservación desfavorable y generar acuerdos para preservar dichos hábitats. 

Estas obligaciones, son contrapuestas a la explotación hidrocarburífera en los hábitats de 

las especies migratorias, como el Parque Yasuní y la Reserva Cuyabeno.  
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La misma Conferencia de las Partes en su Resolución 7.3 del año 2002, identifica a 

los hidrocarburos como una amenaza grave para las especies migratorias. Por lo tanto, la 

reforma debe atender estos asuntos que no están regulados y que son de enorme 

importancia para la preservación de las aves ecuatorianas. 

    

La Codificación de la Ley de Hidrocarburos en vigencia fue promulgada en el 

Registro Oficial 711 de 15 de noviembre de 1978 y desde entonces ha sufrido una serie de 

reformas. Data, entonces de antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1979, de 

la Constitución de 1998 y de la Constitución de 2008. Es significativo que el principal 

cuerpo normativo en materia energética venga aplicándose cumplidamente bajo el imperio 

de tres cartas fundamentales tan diferentes entre sí.  

 

La Ley de Hidrocarburos establece las disposiciones que regulan las actividades 

hidrocarburíferas, en las diferentes fases, como la exploración, explotación, 

industrialización, comercialización, distribución, transporte, fijación de precios, las formas 

contractuales sobre la materia, la política hidrocarburífera, las instituciones encargadas de 

desarrollar dichas políticas y demás factores de la materia.  

 

Sin embargo de que es una Ley que regula, una actividad de gran 

envergadura e impacto, no contiene disposiciones respecto a otras variables de gran 

importancia, como los mecanismos de participación para estas actividades, la 

intervención petrolera en zonas protegidas, la intervención en comunidades 

indígenas, la relación de la actividad petrolera respecto al derecho al agua, al uso 

del suelo, como se desarrolla la fase de exploración, el comportamiento de las 

instituciones en las actividades de explotación, etc.   
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El cuerpo reglamentario de aplicación de la Ley de Hidrocarburos más 

importante en torno al tema es el Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador. En primer lugar, el Reglamento reconoce la 

posibilidad de “la ejecución de proyectos petroleros que incluyan actividades 

hidrocarburíferas en zonas pertenecientes al Patrimonio Nacional de Áreas 

Naturales, Bosques y Vegetación Protectores” (art.7), a condición de que sus 

estudios ambientales cuenten con un pronunciamiento previo del Ministerio del 

Ambiente sobre las condiciones mínimas que debe cumplir la gestión ambiental a 

desarrollarse.   

 

En segundo lugar, el Reglamento promueve la exploración en áreas 

protegidas, llegando incluso a establecer Normas Operativas para realizar en ellas 

“perforación exploratoria”: Peor aún, se piensa en la  fase de “desarrollo y 

producción” dentro de áreas protegidas, y solo para la fase de “industrialización”, se 

ha establecido una prohibición de construir infraestructura dentro de éstas y de los 

bosques y vegetación protectores.  

 

2.3 TÍTULO I LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA. 

 

Al encontrarnos inmersos en el estudio del texto Constitucional de la República del 

Ecuador, se advierte que dentro de este cuerpo normativo a partir del año 1978, hasta su 

última reforma en el 2008; se encuentran disposiciones sobre el tema ambiental. Pues es 

claro que se establece en su articulado  principios, derechos, garantías y parámetros 

fundamentales para la institucionalidad ecuatoriana. Entre los aspectos ambientales 



20 

 

relevantes se encuentran los derechos humanos, los fundamentos para la protección del 

entorno natural y el desarrollo de la gestión ambiental. 

 

De ahí que en esta primera parte del análisis teórico sobre la legislación ambiental y 

su correlación con el derecho constitucional se hace necesario el estudio histórico de las 

normas jurídicas que norman el ámbito ambiental para posteriormente advertir su 

aplicación y establecimiento regulatoria en la actualidad. 

 

2.3.1 Sinopsis histórica de la Legislación ambiental en Ecuador 

 

Empezando el siglo XX comienza a nivel mundial la necesidad de ir normando y 

regulando algunos aspectos de la vida silvestre y de la naturaleza, así según el tratadista 

colombiano Efraín Pérez, en 1902 se celebró el convenio sobre: “Protección de las aves 

útiles para la agricultura” considerada como la primera convención internacional 

multilateral relacionada con la protección de ciertas especies de vida silvestre. (Pérez, 

2001, pág. 294) 

 

Casi cuatro décadas más tarde en 1940, se suscribió el “Convenio para la protección 

de la flora, fauna y las bellezas escénicas naturales de los países de América”. En 1949 se 

realizó la convención que crea el Instituto de la Hilea Amazónica, convención que fue 

ratificada por el Congreso del Ecuador de ese año. (García, 2002, pág. 56pp) 

 

Sin embargo de estos preámbulos, no fue sino hasta la década de los sesenta cuando 

se produjo la manifestación más relevante de la conciencia ambientalista mundial. La 

ciencia al haber revelado algunos de los elementos del deterioro de la biósfera del planeta y 
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de la naturaleza como: el entorno humano; entre los que se mencionan: deterioro del 

ambiente en áreas urbanas; deforestación; contaminación de aguas superficiales y 

subterráneas; destrucción de diversidad biológica en las selvas tropicales húmedas y en 

zonas pantanosas y costeras; contaminación por pesticidas agrícolas; degradación de 

cuencas hidrográficas; el cambio climático; destrucción de la capa de ozono; el impacto del 

deterioro ambiental en la sociedad y la economía, crea todo un nuevo ordenamiento 

jurídico capaz de crear mecanismos de protección para el ambiente y la naturaleza. 

 

Así el primer antecedente histórico lo encontramos en  1960, cuando el Banco 

Mundial crea el “Programa Internacional Biológico” y establece la “Década Internacional 

Hidrológica”, centralizándose en la cantidad y calidad de agua y en el cambio climático. 

También en 1960 se suscribió el “Convenio de París” sobre el tratamiento de los desechos 

radiactivos (Pérez, 2001) 

 

Desde este primer antecedente se va a suscitar una numerosa creación de convenios 

e instrumentos jurídicos a nivel de instituciones internacionales que tratan de regular y 

proteger al ambiente y  a la naturaleza de aspectos como la sobre explotación de recursos 

naturales o del deterioro del ambiente. 

 

En 1970 las Naciones Unidas proclaman “La segunda década del desarrollo” que 

propone como estrategia “la salvaguarda del medio ambiente como elemento que favorece 

al desarrollo”. En 1971 se suscribe “La Convención Ramsar” para la protección y manejo 

de las áreas húmedas y la UNESCO, por su parte, promueve “El programa del hombre y la 

biosfera. (Arias, 1995, pág. 259) 
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Hasta ese momento se encontraba muy dispersa la legislación ambiental a nivel 

internacional por lo que un punto de quiebre a este problema resulto siendo la 

“Conferencia de las Naciones Unidas sobre el ambiente humano” de Estocolmo en 1972, 

que delinea como estrategia que “los recursos naturales del planeta deben ser 

salvaguardados en beneficio de las presentes y futuras generaciones”; sus principios y 

recomendaciones deben seguir las relaciones con el ambiente. En el mismo año 1972, la 

UNESCO patrocinó la “convención para la protección de la herencia cultural y natural” 

por lo que “se declara al ambiente como herencia común de la humanidad”. Este 

instrumento fue ratificado por el congreso ecuatoriano en 1995. (Arias, 1995). 

 

Como una de las consecuencias de la conferencia de Estocolmo, en 1973, se 

creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, para 

apoyar los esfuerzos de los países miembros a través de apoyo ambiental, manejo 

ambiental y evaluación del medio ambiente, también en 1973, se suscribe el 

“Convenio sobre comercio de especies en extinción”. La década de los setenta 

marcó, en definitiva, la maduración de la conciencia ambientalista y fue cuando los 

Estados aceptaron el derecho consuetudinario internacional sobre la contaminación 

del medio ambiente y se señalan sus límites. (Arias, 1995) 

 

En 1980, las Naciones Unidas proclaman “La tercera década de estrategias 

para el desarrollo internacional”, con el objetivo de satisfacer “la necesidad de 

asegurar un proceso de desarrollo económico,...ambientalmente sustentable a largo 

plazo y proteger el balance ecológico…” (Pérez, 2001). El Banco Interamericano de 

Desarrollo, BID, y otras nueve instituciones, en 1980, suscribieron la “Declaración 
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de políticas y procedimientos que afectan al desarrollo” y crean el Comité sobre 

Medio Ambiente, CIDIC. (Arias, 1995) 

 

En 1982, la ONU emite la “Carta de las Naciones Unidas para la Naturaleza”, 

en ésta se aclara  que “la duración y beneficios de la naturaleza dependen del 

mantenimiento de un proceso ecológico y sistemas de apoyo a la vida, de acuerdo a 

la diversidad de formas de vida…” (Arias, 1995).Otros eventos de importancia en 

1982 fueron  la Declaratoria de Nairobi que reafirmo la declaración de Estocolmo y 

el Convenio de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. UNCLOS (García, 

2002). 

 

Las naciones del mundo representados en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas señalaban la necesidad de una asociación mundial que trate en forma equilibrada e 

integral los aspectos del medio ambiente y el desarrollo. Para el efecto, en diciembre de 

1989, pidieron que se organizase la Conferencia de las Naciones Unidades sobre el Medio 

Ambiente y el desarrollo. (García, 2002) 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo, como organismo financiero y de 

cooperación propone, en 1990, a los países del continente a reducir los niveles de 

contaminación ambiental y asegurar los servicios esenciales. En 1991 la Organización de 

Estados Americanos, OEA, aprueba el “Programa Interamericano de acción para la 

conservación y el medio ambiente” (Arias, 1995).  

 

Pero el evento más relevante, conocido como “Cumbre de la Tierra” se llevó a cabo 

en Río de Janeiro en junio de 1992: 180 países miembros asistieron a la “Conferencia de 
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las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, CNUMAD, y emitieron el 

documento ambientalista más importante de la historia, “La Agenta 21”, de la que nos 

ocuparemos en la subsección siguiente. (Arias, 1995) 

 

Otro evento importante es el Protocolo de Kyoto, firmada en Japón por 120 países 

en 1997, un compromiso global para reducir las emisiones de  gases venenosos, 

responsables del calentamiento de la Tierra. Algunos países no ratificaron este Protocolo 

entre ellos los Estados Unidos ya que va en contra sus intereses. Junto con la Declaración 

de Río de la CNUMAD, se formalizaron acuerdos como “La Declaración sobre Bosques”, 

“Convenio sobre Diversidad Biológica” y “Convenio marco sobre Cambio Climático”, 

ratificados por el Congreso del Ecuador. (Arias, 1995). 

 

En fin, otros eventos de carácter regional o por temas específicos han sido firmados 

en varias partes del mundo; tal es el caso de los “Principios del Mar de Plata sobre 

conservación de recursos naturales renovables”, el “Convenio sobre patrimonio municipal 

y cultural” el “Convenio sobre comercio internacional de las especies amenazadas de fauna 

y flora silvestres”, el “Convenio de Bamako” (África), el “Convenio de Kuching 

(Malaysia). (García, 2002) 

 

A nivel nacional ocurrió algo parecido de lo acontecido a nivel internacional, 

porque la necesidad de normar y controlar los excesos del ser humano para con el  

ambiente y la naturaleza hizo obligatorio la creación de un derecho, como un conjunto de 

normas, que ha tenido que modificarse y expandirse en la medida que las exigencias 

sociales así lo ameritaron.  
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Las necesidades ambientales han provocado que los legisladores en el Ecuador 

incursionen creando un conjunto de normas especializadas en el campo ambiental que 

fueron plasmadas en ordenanzas, estatutos, resoluciones, acuerdos ministeriales, 

reglamentos o leyes, y su repercusión fue adoptada en la misma Constitución de la 

República.   

 

Las normas relativas a la conservación del ambiente en el Ecuador, datan desde la 

época de la colonia. Sus primeros indicios, se dan a partir de la promulgación de la Ley 

Forestal del Ecuador de 1960, la que despierta en la comunidad un interés por la 

preservación de los ecosistemas. En 1964 se promulga la Ley de Bosques; y, en 1970 la 

Ley de Protección de Fauna Silvestres y Recursos Ictiológicos.  (Burbano, 2011, pág. 16) 

 

La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental expedida en 1974,  

incluye preceptos de preservación y control de la contaminación del aire, del agua y de la 

tierra y las prohibiciones, permisos y usos de los mismos. Ya en 1981, se promulgó la Ley 

Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, que introduce conceptos 

conservacionistas de manejo sustentable de la flora y fauna silvestres, creando políticas 

que han intentado buscar estructuras que beneficien al cuidado de la biodiversidad del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas.(Burbano, 2011) 

 

A nivel Constitucional se advierte que a partir de la creación de la   

Constitución de 1978 se incluyen derechos para la protección del medio ambiente y  

su adecuado manejo sustentable. Así encontramos en el artículo 19, el derecho de 

las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación: Artículo. 19 “El 

derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado 
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velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la 

naturaleza. La Ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados 

derechos o libertades, para proteger el medio ambiente.”(Constitución de la 

República, 1978) 

 

En la Constitución Política del Estado de 1998, se instaura en el artículo 86 

lo relativo al derecho de la población de vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado; e, igualmente se declara de interés público la 

preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; el manejo sustentable 

de los recursos naturales y el establecimiento de un sistema nacional de áreas 

protegidas que garanticen la conservación de la biodiversidad y de los servicios 

ecológicos. (Constitución Política del Estado , 1998) 

 

En el artículo 87 de este mismo texto, se establecen las responsabilidades 

ambientales administrativas, civiles y penales; y, en el artículo 88, la participación 

de la comunidad en las decisiones estatales que puedan afectar al medio ambiente.  

(Constitución Política del Estado , 1998) 

 

Finalmente, en la actual Constitución del Ecuador  de 2008; se incluyen 

como elementos innovadores, los Derechos de la Naturaleza, establecidos en su 

artículo 71; la responsabilidad objetiva  y la imprescriptibilidad de las acciones 

legales por daños ambientales en el artículo 396; el in dubio pro natura en el 

numeral 4 del artículo 395; y, se mantiene en su artículo 14, el derecho de la 
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población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Complementario en este proceso histórico, se promulga la primera Ley de 

Gestión Ambiental el 24 de agosto de  1981 y la segunda el  30 de Junio de 1999; 

para  finalmente codificarla en el Registro Oficial No. 418 de 10 de Septiembre de 

2004. En ésta se incluyen preceptos de conservación y cuidado al ambiente, 

estableciendo los requisitos para el cumplimiento de los mismos y principalmente 

los parámetros para la emisión de licencias ambientales. (Burbano, 2011) 

 

La importancia de esta Ley radica en el establecimiento de principios y 

directrices de la política ambiental,  la determinación de  obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la 

gestión ambiental y la señalización de los límites permisibles, además de los 

controles y las sanciones en materia ambiental.  (Burbano, 2011) 

 

Adicionalmente se da la creación del INEFAN (Instituto Ecuatoriano Forestal 

y de Áreas Naturales y Vida Silvestre) en 1992, encargado de las atribuciones 

impuestas por el MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería), con respecto a la 

vida silvestre.  

 

Posteriormente se crea el MAE (Ministerio del Ambiente), en 1996 y se 

dispuso que el INEFAN funcione adscrito a éste. Y por último para lograr la 

unificación de la legislación ambiental en el Ecuador se publica el TULAS (Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, en diciembre de 2002 y se le 

estructura en el MAE en marzo del 2003.  
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Cabe aclarar que dentro de este proceso han existido otras leyes ambientales 

tales como: los Decretos conservacionistas para las Islas Galápagos, el Código de la 

Salud de 1971, la Ley de Preservación y Zonas de Parques Nacionales de 1972, la 

Declaración de Parques Nacionales y la Delimitación de Zonas de Reserva 

Ecológica de 1979, entre otras; que no han marcado un efecto práctico debido a la 

falta de apoyo político para su aplicación y  por lo tanto no se las ha tomado en 

cuenta para esta parte del trabajo.    

 

Bajo este contexto histórico y en vista de las varias modificaciones sufridas 

por las leyes ambientales en procura de su mejora en beneficio del Estado, es 

decisivo el papel del Derecho Ambiental en particular, para frenar el daño causado 

al ambiente y mejorar la calidad de vida del hombre en el entorno.  

 

2.3.2 Los derechos de la Naturaleza en la Constitución de la República de 2008 

 

Con la Constitución de Montecristi, promulgada el 20 de Octubre del 2008, por la 

Asamblea Nacional Constituyente, se hace posible el establecimiento de derechos de la 

naturaleza que en anteriores Constituciones no existían y que gracias a sus reformas 

fomentan en los ciudadanos una cultura de cuidado y protección al ambiente. 

 

Es notorio que la Constitución de la República incorporó en uno de sus capítulos 

los derechos de la naturaleza, también es evidente que en su artículo 71; se establece el 

derecho de la naturaleza a que se le respete integralmente su existencia, mantenimiento, 

regeneración, estructura, funciones y procesos evolutivos; se le otorgó además personería 

considerándole de este modo sujeto de protección de derechos y se les atribuyó a todas las 
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personas la facultad de intervenir a su nombre para salvaguardar estos 

derechos.(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Esto quiere decir que la Naturaleza constituye un objeto y un sujeto de protección 

dentro de la legislación ecuatoriana. Objeto puesto que protege aún los intereses 

económicos y la sustentabilidad que se brinda al Estado a través de ella. Y  sujeto; ya que, 

según lo expresado por la autora Yesid Ramírez  en su texto “El Derecho Ambiental”; el 

otorgar derechos a la naturaleza se deviene a su vez con la  personalidad de la misma 

considerándola capaz de ejercerlos a través de cualquier individuo o persona que interceda 

por ella: 

 

Fijado que el ambiente es un bien en sentido jurídico, y que es el objeto propio 

del derecho humano al ambiente, se le debe precisar su contenido. Para tales 

efectos, se relieva que su reconocimiento implica la afirmación de un principio 

nuevo: el de la subjetividad plural, cuyo significado apunta a que ese derecho 

humano al ambiente es al mismo tiempo un interés de la colectividad; más aún, 

es un derecho que le corresponde al sujeto individual en cuanto miembro de la 

colectividad. (Ramírez, 1998, pág. 184) 

 

Si se revisa detenidamente los postulados constitucionales adicionalmente en este artículo 

71 se encuentran expresados otros derechos otorgados a la Naturaleza que según Ximena 

Burbano Ferri son: 

 

 Derecho a que terceros intervengan en su nombre frente a tribunales y entidades 

estatales en su defensa; y,  

 Derecho a que se le proteja y se respete a los elementos que lo conforman.  

(Burbano, 2011) 
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Gracias a la implementación de los derechos de la naturaleza en la actual 

Constitución; se obtuvo un gran aporte al ambiente por parte de la legislación, que sirve 

para beneficio del cuidado y protección de la naturaleza y su entorno. Orientándose a 

perfeccionar dicho aporte, se debe buscar los mecanismos necesarios de ayuda a la 

ejecución de estos preceptos; debido a que, por el momento, no  existe normativa procesal 

al respecto.   

 

En el artículo 72, se estipula el derecho de restauración de la naturaleza; la que, será 

autónoma de la obligación del Estado y de las personas de indemnizar a los individuos 

dependientes de los sistemas afectados. Además se afirma que en casos de impacto 

ambiental grave o permanente, el Estado propondrá los mecanismos para su restauración y 

la eliminación o mitigación de las consecuencias nocivas presentadas. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

Por otro lado; el artículo 73, establece  la aplicación de las medidas de precaución y 

restricción a las actividades conducentes al daño ambiental; es así, que se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que alteren el patrimonio 

genético nacional. Y en el artículo 74; se enuncia, el derecho de las personas, comunidades 

y pueblos a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales en referencia a los frutos 

de la naturaleza, que les permitan una buena calidad de vida. 

 

2.3.3 Análisis del Art. 407 de la Constitución de la República. 

 

El artículo 407 de la Constitución del Ecuador reconoce varios derechos 

inalienables de la Naturaleza, porque si se revisa su redacción es visible la existencia de 
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una prohibición de extracción en áreas protegidas e intangibles, sin embargo, se le da la 

facultad al Gobierno Nacional de explotar o no una zona protegida y que de ellos estimarlo 

a consulta popular, lo cual es objetable porque si bien es cierto la explotación de recursos 

naturales no renovables genera desarrollo para la sociedad ecuatoriana, también es verdad 

el impacto ambiental que se ocasionaría por muchas medidas que se tomen en detrimento 

de la naturaleza y de las comunidades no contactadas que habitan allí. 

 

Un ejemplo claro de la devastación que la explotación de recursos naturales no 

renovables ocasiona dentro de los habitas naturales es el caso de la compañía Texaco 

actualmente Chevron que dejaron una amarga experiencia en la Amazonía ecuatoriana por 

lo que fueron demandadas por los daños ambientales, ecológicos y humanos que han 

tenido repercusión hasta después de veinte años que se fueron. 

 

Desde ese ámbito de posturas contrapuestas es visible un análisis del articulado 

constitucional que ha permitido establecer una excepcionalidad a la explotación de 

recursos naturales en zonas protegidas declaradas como intangibles, porque el compromiso 

de no explotar estas reservas naturales, a más de estar establecido en la Constitución de la 

República genera una gran responsabilidad, ya que no solo el deber de un gobierno o de 

una sociedad, sino que le generará obligaciones con la comunidad Internacional, quienes al 

aportar recursos exigirán el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. 

 

A simple vista el establecimiento de un Estado Constitucional de Derechos y 

justicia se visibiliza como un sueño alcanzado por parte de grupos de derechos humanos 

que también tienen relación con grupos ambientalistas, además el establecimiento de 

derechos ambientales en la Carta Constitucional y toma a la naturaleza como sujeto y 
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objeto de derechos presupone un avance en la protección y garantía que la sociedad y el 

Estado ecuatoriano le debe a su  ambiente y naturaleza, pero con un análisis de fondo es 

fácil ver que estos derechos están siendo inaplicables. Para analizar esto partamos del 

análisis realizada por la Dra. Carla Cárdenas, que sustenta esta posición en dos aspectos 

básicos que todo jurista debe tomar en cuenta: 

 

a) La eficacia: una norma es eficaz cuando los destinatarios ajustan su comportamiento a lo 

previsto en la norma. La aplicabilidad se da por correspondencia, cuando una costumbre se 

vuelve norma o por obediencia cuando los sujetos se someten a la norma. La eficacia mide 

la relación entre la norma y los destinatarios. 

b) La efectividad: una norma es efectiva si consigue alcanzar las finalidades previstas por 

el legislador al dictar la norma. Normalmente las normas eficaces son efectivas, pero otras 

veces la norma puede ser eficaz pero no es efectiva. La comprobación de la efectividad de 

una norma es una tarea empírica que no hacen los juristas. (Cárdenas, 2010, pág. 24) 

 

Estos aspectos básicos de la Constitución de la República no se han dado. En 

cuanto a la efectividad, las finalidades no están manifiestas en la misma, no se sabe con 

qué objetivo la redactaron así y porqué en un capítulo se habla de los derechos de la 

naturaleza y en otro de su explotación. A continuación es importante dejar expuestas las 

razones que la Dra. Carla Cárdenas visualiza y cree por las que la Constitución del Ecuador 

no es una norma efectiva: 

 

a) Porque no revela sus objetivos, sus finalidades. Cuando alguien no tiene claro sus 

objetivos, divaga y no puede alcanzar nada. En el artículo 71 parecería ser que el objetivo 

superior es el de la conservación al dotarle a la naturaleza de derechos, mientras que en el 

Capítulo II del Régimen del Buen Vivir que se refiere a la Biodiversidad y Recursos 
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Naturales, el Art. 407 habla de que a petición fundamentada del Presidente de la República 

y previa declaratoria de interés nacional se podrán explotar los recursos de las áreas 

protegidas, incluso los forestales. Cabe indicar que en la anterior Constitución no se 

permitía la explotación de los recursos forestales en áreas protegidas, es más en ninguna 

parte del mundo se permiten. ¿Se trata de un conflicto sobre los derechos de la naturaleza 

en contraposición con los derechos del Estado? ¿La misma Constitución está 

sobreponiendo el interés público sobre un derecho fundamental de tercera generación? 

Cosa que los abogados sabemos que no es posible, ni jurídicamente correcto. ¿Qué derecho 

primará sobre el otro? En caso de litigio ante una Corte, ¿se favorecerá a la naturaleza y sus 

derechos o al Estado? 

b) Otro caso es el tema de los transgénicos pues, por un lado, el Art. 401 declara al Ecuador 

como un país libre de transgénicos, pero el segundo inciso habla a la vez que es el Estado 

el que regulará a la biotecnología y sus productos, así como la experimentación, uso y 

comercialización. Entonces queda la duda de si vamos o no a tener un país libre de 

transgénicos, no se visualiza cuál era el fin de los asambleístas, qué objetivo tenían. Tal vez 

buscaban satisfacer a dos grupos a la vez, unos que promueven el no uso de los 

transgénicos y otros que promueven las normas de bioseguridad. (Cárdenas, 2010) 

 

Según la Dra. Carla Cárdenas los fines y objetivos en una Constitución deben ser 

explícitos por sí mismos, deben revelar el sentido de los artículos, lograr sinergias entre 

capítulos y artículos y fijar un norte claro para el país, sin divagaciones y sin dar lugar a 

interpretaciones distintas, sin embargo con el análisis hecho por ella se puede advertir que 

respecto de los artículos que tratan temas ambientales existe una falta de correlación y 

concatenación para efectivizar las garantías y derechos. 

 

Ahora, si hablamos de la eficacia, cabe decir que cuando una norma de carácter 

constitucional no es clara, ha llegado hasta los niveles de la reglamentación en lugar de 
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enunciar principios y derechos se corre el riesgo de que se interprete de acuerdo a las 

necesidades y prioridades de los grupos de poder, así la Dr. Cárdenas expone que en la 

Constitución de la república existe artículos que se contradicen, como por ejemplo: 

 

a) El Art. 396 manifiesta que se adoptarán políticas y medidas oportunas cuando exista 

certidumbre del daño ambiental. Esto a sabiendas que la CBD manifiesta todo lo contrario, 

ya que la certidumbre en los casos ambientales no siempre existe pues se requieren de 

pruebas técnicas y científicas, pruebas que toman un largo tiempo para que exista la tal 

“certidumbre”. En el segundo párrafo del mismo artículo se manifiesta que en caso de 

duda, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas. La interrogante al ver tal contradicción es: ¿a quién regula 

el primer inciso y a quién el segundo? ¿Se va a usar esta ambigüedad de acuerdo a intereses 

personales e institucionales? ¿Ha solucionado los problemas que tenían las autoridades 

para aplicar el principio de precaución, muy poco usado en el Ecuador por cierto, o lo ha 

complicado más? ¿Será que ante tal duda las autoridades toman el camino más fácil, mejor 

no se complican y omiten la aplicación de este principio? Si es así, ¿dónde quedaron los 

derechos de la naturaleza? 

b) En los Arts. 400, 404, 405, 407, se declara intangible las áreas protegidas, se declara de 

interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, se declara al 

patrimonio natural único e invaluable, se dice que se garantizará la conservación de 

funciones ecológicas; mientras que el segundo inciso del Art. 407arroja por la borda la 

intangibilidad, el interés público, la conservación, para imponer un conflicto de derechos, 

pues se dice que a petición fundamentada del Presidente de la República y previa 

declaratoria de la Asamblea Nacional ( función legislativa) se puede hacer explotación de 

los recursos en áreas protegidas.(Cárdenas, 2010) 
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Esta exposición fundamenta la posición de este trabajo desde el punto de vista 

teórica, pues se advierte que profesionales de la categoría de la Dra. Cárdenas visibilizan 

este problema encontrado en el Art. 407 de la Constitución de la República. Esto hace 

concluir que en un país se necesitan sistemas jurídicos que tengan relación entre sí y 

persigan los mismos objetivos; una Constitución debe ser un sistema jurídico de por sí pues 

jamás puede contradecirse en sí misma. Pero es claro el hecho de que las mesas de la 

Asamblea Constituyente que redactaron los artículos fueron distintas mesas, y que cada 

una tenía finalidades distintas. 

 

Lo cierto es que se trata de una Constitución de la República que mal o bien se está 

aplicando; no nos queda más que esperar que la legislación vaya desarrollando aspectos de 

remediación para estos vacíos y contradicciones legales y se aclaren ciertos aspectos 

oscuros. 

 

La finalidad de este subcapítulo queda satisfecha en la medida que se advierten 

estos preceptos como derechos muy difíciles de aplicarlos por la concepción misma de la 

carta constitucional, que lejos de ser técnicamente analizada respondió al interés de 

coyuntura política y de intereses económicos, solo queda decir que en base a análisis 

académicos como el presente, se vaya tomando conciencia del daño que ocasiona esto al 

ordenamiento jurídico y a la vida cotidiana de la naturaleza en nuestros país, se espera que 

esta vez en la Función Legislativa se encuentren los objetivos claros de lo que se quiere 

para la naturaleza o Pacha Mama. 

 

TÍTULO II  
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2.4.1 ASPECTOS JURÍDICOS Y LEGISLATIVOS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

O ZONAS INTANGIBLES EN ECUADOR. 

 

El principal cuerpo legal que regula las áreas naturales en el Ecuador es la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, que si bien fue codificada 

en el año 2004, data de 1981. Es por tanto una ley previa incluso a la Constitución del 

2008. Esta Ley establece la figura del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, formado 

por un conjunto de áreas destacadas por su valor protector, científico, escénico, 

educacional, turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque constituyen 

Ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio ambiental y cuyo destino es 

permanecer inalterado, si revisamos los artículos 66 y 68 de la Ley esto queda visible:  

 

Art. 66.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla constituido por el conjunto de 

áreas silvestres que se destacan por su valor protector, científico, escénico, educacional, 

turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque constituyen ecosistemas que 

contribuyen a mantener el equilibrio del medio ambiente. 

Corresponde al Ministerio del Ambiente, mediante Acuerdo, la determinación y 

delimitación de las áreas que forman este patrimonio, sin perjuicio de las áreas ya 

establecidas por leyes especiales, decretos o acuerdos ministeriales anteriores a esta Ley. 

Art. 68.- El patrimonio de áreas naturales del Estado deberá conservarse inalterado. A este 

efecto se formularán planes de ordenamiento de cada una de dichas áreas. Este patrimonio 

es inalienable e imprescriptible y no puede constituirse sobre él ningún derecho real. (Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 2005) 

 

Para garantizar la inalterabilidad de las áreas protegidas, la Ley prescribe que sobre 

ellas el Estado ejerza un dominio inalienable e imprescriptible y que además no se les 
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pueda constituir ningún derecho real. Incluso, las tierras y recursos naturales de propiedad 

privada que estuvieren comprendidos dentro de sus límites, deben ser expropiados o 

revertir su propiedad al Estado. 

 

De igual forma la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre articula que le corresponde al Ministerio del Ambiente su delimitación y 

declaratoria, “sin perjuicio de las áreas ya establecidas por leyes especiales, decretos o 

acuerdos ministeriales anteriores a esta Ley.”(Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, 2005) 

 

El manejo del patrimonio nacional de áreas naturales protegidas corresponde al 

Ministerio del Ambiente y deberá sujetara a un plan general y a programas específicos para 

las respectivas unidades. El ingreso del público a las áreas y sus actividades deberán ser 

controlados  por el Ministerio del Ambiente, así como la construcción de infraestructura 

dentro de sus límites. Así lo estipula el Art. 69 de la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre que taxativamente dice: “Art. 69.- La planificación, 

manejo, desarrollo, administración, protección y control del patrimonio de áreas naturales 

del Estado, estará a cargo del Ministerio del Ambiente.”(Ley Forestal y de Conservación 

de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 2005) 

 

Como se ve,  la visión respecto a las áreas naturales protegidas que orienta a la Ley 

Forestal es bastante  restrictiva y no se comparece con el enfoque sistémico que planteaba 

ya la Constitución desde 1998 y que en la Constitución de 2008 se refuerza en el Artículo 

405. 
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La Ley se inspira en una concepción de “áreas sin gente” bajo un estricto control 

estatal, cuyo estatus de protección es incompatible con la propiedad privada de tierra y 

otros recursos naturales en su interior. Esta inspiración contrasta con el hecho real de que 

en el interior de los límites de muchas áreas naturales protegidas en nuestro país, existe la 

presencia de pobladores y comunidades que detentan, como en el caso del Parque Nacional 

Yasuní, derechos ancestrales de propiedad sobre tierras al interior de las áreas protegidas. 

 

Esa contradicción entre la distinta visión de las Áreas Naturales Protegidas que 

inspira la Ley Forestal frente a la que tenía la Constitución de 1998, no fue resuelta a nivel 

jurídico, en los años de vigencia de dicha Carta Fundamental. Sin embargo, en la práctica, 

la realidad se ha impuesto sobre la letra de la Ley y los pobladores y comunidades que 

habitan dentro de los límites de las áreas naturales protegidas han sido respetados en sus 

derechos sobre la tierra. 

 

Entrando en tema de análisis se puede advertir que el principio de intangibilidad 

responde a un sentido de inalterabilidad de las Áreas Naturales Protegidas prevista en la 

Ley Forestal mucho antes que en el derechos constitucional ecuatoriano, este principio 

excluye la explotación de recursos naturales como por ejemplo los hidrocarburos, la 

minería o la explotación forestal y toda actividad de alto impacto en el entorno natural, 

dentro de dichas áreas. 

 

Lo importante de resaltar en esta parte del trabajo teórico es distinguir la 

importancia del desarrollo de la legislación ambiental en nuestro país en relación con la 

protección de zonas intangibles que como queda expuesto tiene su primer antecedente 

histórico en la ley Forestal y sigue desarrollándose en normas como la de Gestión 
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ambiental y en declaratorias de zonas protegidas o parques nacionales que son anteriores al 

establecimiento de estos principios en el derecho constitucional.  

 

2.4.2  ANÁLISIS DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL SOBRE ZONAS 

INTANGIBLES 

 

La expedición de la Ley de Gestión Ambiental, en 1999 fortaleció la gestión 

pública ambiental y las potestades estatales para la conservación de la biodiversidad, de 

acuerdo a las orientaciones de la Constitución de 1998. Así, en ese cuerpo legal se creó el 

Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, como organismo asesor del Presidente de la 

República en la definición de las políticas ambientales, y se estableció el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, compuesto por todas las autoridades y organismos 

con competencia en materia ambiental, bajo la coordinación del Ministerio del Ambiente 

de Ecuador. (Melo, Figueroa, & Wray, 2009) 

 

El objeto de ese cuerpo legal es la gestión pública ambiental, respecto a la cual 

busca establecer principios, instrumentos de gestión, y crea una institucionalidad nacional 

y mecanismos de coordinación. El Sistema Único de Manejo Ambiental es la herramienta 

central establecida en la Ley para el otorgamiento de licencias ambientales a actividades u 

obras con riesgo ambiental. (Melo, Figueroa, & Wray, 2009) 

 

Respecto a las áreas naturales protegidas, el artículo 6 de la Ley de gestión 

ambiental establece un régimen de excepción para el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales no renovables, en función de los intereses nacionales, dentro de las áreas 

naturales protegidas del Estado, así como en ecosistemas frágiles: 
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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 , 2011) 

 

Al efecto prescribe que previamente se cuente con un estudio de factibilidad 

económica y evaluación de impacto ambiental. Esta disposición está en concatenación con 

el texto constitucional que, como hemos visto en la primera parte de este documento, 

fortalece la protección de las áreas naturales protegidas y las zonas intangibles frente a la 

explotación de recursos naturales en su interior, a un que no a un nivel óptimo, pues se la 

permite, a condición de una declaración de prioridad nacional dictada por el Presidente de 

la República con la aprobación de la legislatura, que incluso, de considerar lo conveniente, 

puede convocar a una consulta popular.( Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

La Ley de Gestión Ambiental desarrolla los mecanismos de participación 

ciudadana, vigilancia e información, así como los procedimientos judiciales en materia 

ambiental. Mientras que la Constitución proponer  principios básicos para el desarrollo de 

los derechos.  

 

De esto se puede corregir que para promover una verdadera aplicación efectiva y 

eficiente del principio de intangibilidad de las zonas protegidas dentro del patrimonio 

natural nacional se debe también emprender en una reforma legal en la Ley de gestión 

ambiental que permite esta excepcionalidad a la aplicación de este principio que por su 

carácter tiene la jerarquía de nacer del derecho internacional y consolidarse como principio 

constitucional, es decir el problema de la falta de aplicación del principio de intangibilidad 
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no solo se soluciona con la reforma al Art. 407 de la Constitución de la República sino que 

debe también efectuarse una reforma al Art. 6 de la Ley de Gestión Ambiental.  

 

Otro problema que se advierte dentro de la esfera de la Ley de Gestión ambiental es 

en lo que se refiere a la Consulta previa, básicamente no está dentro de la norma pero si 

dentro del reglamento que se dictó para su aplicación, al respecto la investigación realizada 

por los tratadistas ecuatorianos Mario Melo Isabela Figueroa, Norman Wray, detalla este 

problema sobre el Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, expedido mediante Decreto Ejecutivo 1040, 

publicado en el Registro Oficial 332 de 08 de mayo de 2008. 

 

Como lo señala el Artículo 2, del mencionado Reglamento, se busca que sus disposiciones 

sean “los parámetros básicos que deban acatar todas las instituciones del Estado” en cuanto 

a la participación en la gestión ambiental. Por tanto este Reglamento, que no contempla la 

consulta previa entro los mecanismos de participación social, derogó en la Disposición 

Final Tercera expresamente el Reglamento de Consulta y Participación para la realización 

de Actividades Hidrocarburíferas, vigente desde 2002 (Decreto Ejecutivo 3401 publicado 

en el Registro Oficial 728 del 19 de diciembre de2002), y el Reglamento al artículo 28 de 

la Ley de Gestión Ambiental sobre la participación ciudadana y consulta previa, vigente 

desde 2006. (Decreto Ejecutivo 1897 publicado en el Registro Oficial 380 de 19 de octubre 

de 2006) (Melo, Figueroa, & Wray, 2009) 

 

Este Reglamento, estuvo en contradicción con la Constitución de 1998 que sí 

establecía la consulta previa como un derecho ambiental difuso y como un derecho 

colectivo indígenas y lo está con el actual texto constitucional, en el que se reconocen dos 

formas de consulta previa: 1) la del artículo 398 que se refiere a la consulta previa 
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ambiental que se deberá realizar a las comunidades afectadas por decisiones de riesgo 

ambiental y en cuyo caso la oposición mayoritaria de la comunidad se resuelve con la 

decisión de la autoridad administrativa superior y, 2) en el artículo 57 se reconoce a las 

comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho a la consulta previa 

“de conformidad con la Constitución, los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos”.( Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

En el caso de la consulta como derecho indígena el efecto de la oposición 

mayoritaria de los consultados tiene que resolverse, por mandato Constitucional, conforme 

a los instrumentos internacionales aplicables, entre los que está la Declaración de Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por el Ecuador, que hace 

necesario que el resultado de la consulta sea el consentimiento de los consultados para que 

se realice la actividad prevista. 

 

 En definitiva lo que se puede discernir respecto de la legislación ambiental es que 

también debe ser reformada en la medida que permita una aplicación efectiva del principio 

de intangibilidad, pues solo la reforma legal al Art. 407 de la Constitución de la Republica 

detendrá este aspecto de inseguridad jurídica que se presenta en otros articulados 

constitucionales como el Art. 398, 395 numeral 3, y Art. 57 numeral 7; que tratan dentro de 

la Carta Fundamental sobre derechos ambientales de participación mediante mecanismo 

como el de la consulta previa.  

 

2.4.3 DECLARACIONES DE INTANGIBILIDAD Y PARQUES NACIONALES 
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El Estado ecuatoriano desde sus inicios ha fomentado la extracción intensiva de 

recursos y la destrucción de la Amazonía, a pesar de ser uno de los ecosistemas más 

frágiles del Planeta y el hábitat natural histórico y ancestral de numerosos pueblos 

indígenas. Según un análisis de acción ecológica en la Amazonía ecuatoriana se disputan 

distintos sectores de poder, como son los petroleros, los que tienen interés en la 

biodiversidad y los que quieren comercializar los conocimientos ancestrales asociados a 

ésta.(Bonilla & Proaño, 2007) 

 

Ante la inminente destrucción de la Amazonía, desde mediados del siglo pasado, se 

crearon las primeras áreas protegidas en el Ecuador, sin que se haga una crítica al modelo 

de desarrollo basado en el saqueo. La creación de áreas protegidas, sobre los territorios de 

los pueblos originarios no impidió la depredación de ecosistemas. Y al mismo tiempo, 

abrió el camino a los intereses particulares de las grandes organizaciones de la 

conservación y al de grupos económicos dominantes. 

 

En 1999 se crea, bajo decreto ejecutivo 552 publicado en el suplemento del 

Registro Oficial N° 121 de 2 de febrero de 1999, la Zona Intangible dentro del Parque 

Nacional Yasuní, este es el primer hito histórico sobre una declaratoria de intangibilidad 

dentro de una zona protegida, anterior a esto se creía que la zona protegida en su conjunto 

tenia esta característica de ser intangible. El marco ambiental regulatorio sobre áreas 

protegidas prohíbe toda actividad extractiva exhaustiva dentro de éstas, sin embargo la 

creación de este decreto la redujo de hecho, el marco para que únicamente éstas estén 

exentas de actividades petroleras, dejando abierta la posibilidad de intervenir en el resto del 

parque o zonas protegidas. 
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Este modelo extractivo encuentra una piedra de tope con la existencia de pueblos 

que tradicionalmente han vivido y cuidado de la naturaleza. Se debe reconocer que parte de 

la rica biodiversidad del Ecuador responde directamente a la interrelación humana como 

parte del ecosistema. De la misma manera no es casual que los lugares donde se preserve 

en buen estado los bosques y páramos estén justamente habitados por pueblos indígenas. 

(Bonilla & Proaño, 2007) 

 

La declaración de una Zona Intangible, mediante Decreto Ejecutivo No 2187 de 

2007, como medida de protección ambiental y de los pueblos que habitan en Parque 

Nacional Yasuní, distrae la atención sobre dos puntos medulares que han causado muerte y 

violencia: el modelo de extracción intensiva de recursos naturales y el desconocimiento de 

los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. 

 

Estos dos decretos no cuestionan la dependencia ni la depredación que mantiene el 

Estado sobre los recursos naturales, el modo como se extraen los mismos, ni tampoco 

alternativas nacionales que se podrían plantear a este tema. El Decreto Ejecutivo No. 2187, 

que persigue la delimitación geográfica, no hace más que evidenciar la falta de 

entendimiento y voluntad para lograr un proceso que permita avanzar hacia la construcción 

de un Estado vinculado estructuralmente a las reivindicaciones de Derechos desde otras 

prácticas culturales.  

 

Esto quiere decir que los pueblos en aislamiento representan el límite de la 

institucionalidad estatal y sus marcos jurídicos, dejando al Estado una enorme deuda sobre 

sus vidas y cultura. La aparición de los pueblos en aislamiento voluntario en el marco 

jurídico nacional es una apuesta para el Estado. Son los pueblos indígenas quienes han 
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puesto en discusión la institucionalidad impuesta desde el Estado al momento de tratar sus 

derechos, territorialidades y cosmovisiones. (Bonilla & Proaño, 2007) 

 

En el estudio de los tratadista ecuatorianos Nathalia Bonilla y José Proaño, refleja 

que los Decretos Ejecutivos ha violado su derecho de los pueblos a ser consultados a través 

de sus organizaciones representativas, es decir que causa una inconstitucionalidad en otra 

clase de derechos como lo son los de participación de comunidades indígenas, esto queda 

claro porque en la Constitución Ecuatoriana en el Artículo 398 y 57 numeral 7, y en el 

Convenio169 de la OIT ratificado por Ecuador. El Estado debe crear condiciones para 

consultar a las comunidades indígenas sobre programas de explotación de recursos 

naturales, sin embargo el propio Estado ha manipulado el proceso de consulta, asumiendo 

que la única reunión de carácter informativo realizada al pueblo Huaorani ha sido un 

proceso de consulta en la que se aceptaría el establecimiento de la Zona Intangible. 

 

En la actualidad la actuación del Pleno de la Asamblea Nacional, de conformidad 

con las atribuciones que le confiere el artículo 407 de la Constitución de la República del 

Ecuador y el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en sesión del 3 de 

octubre de 2013, discutió y aprobó la Resolución de declaratoria de Interés Nacional de la 

Explotación Petrolera de los Bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuni, hace 

concluir que el espíritu de intangibilidad en las zonas protegidas es un mero derecho 

declarativo.  

 

Tanto esta declaratoria como los anteriores decretos ejecutivos muestran un espíritu 

de desarrollo contrario a lo que establece la Constitución de la República y el Plan nacional 

de Desarrollo del Buen Vivir 2013-2017, razón por la cual es meritorio pasar al análisis de 
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este plan para discernir sobre las posturas gubernamentales que en definitiva responden a 

intereses económicos y no a las necesidades verdaderas de los pueblos partes de esta 

biodiversidad y el objetivo de proteger los derechos ambientales y de la naturaleza. 

 

2.4.4 LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN EL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2017 

 

El proceso constituyente del Ecuador ha estado relacionado con un proyecto 

político, desde la perspectiva que las constituciones son políticas. Es decir, no solo son 

instrumentos fríamente jurídicos, sino al igual que cualquier otra normativa, reflejan un 

nivel de consenso político en un momento histórico determinado de la vida de un país, se 

advierte que tanto la Constitución de la República elaborada en 2008 como el Plan 

Nacional de Desarrollo que es el instrumento fundamental, reflejan la intencionalidad 

política del proyecto, denominado de la revolución ciudadana. 

 

Este instrumento de planificación trae consigo preceptos conceptuales que se 

empatan con el texto constitucional, y que en algunas de sus partes ayudan a explicar y 

entender muchos de sus conceptos. Desde esa perspectiva es clave hacer relación al 

concepto de desarrollo que utiliza el Plan Nacional de Desarrollo: 

 

El Plan sostiene, al tratar sobre el desarrollo, que la década de los 90 fue especialmente 

significativa para constatar el retroceso de la noción y de la definición de claros objetivos 

de desarrollo nacional. Señala que predominaron, más bien, las políticas de estabilización y 

ajuste  estructural abocadas a producir crecimiento económico por medio de una inserción 

indiscriminada en el mercado global. (Melo, Figueroa, & Wray, 2009) 
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Asegura que el crecimiento económico es preferible al estancamiento y constituye 

la base para generar y disponer de los recursos necesarios para alcanzar mejores 

condiciones de vida, pero la posibilidad de contar con ingresos adicionales no garantiza 

que éstos se transformen en desarrollo humano. 

 

Por ello argumenta que el patrón de crecimiento tiene tanta importancia como su 

forma de evolución y puede ocurrir, incluso, que ciertos tipos de crecimiento obstaculicen 

el desarrollo, agudicen los niveles de pobreza y empeoren los impactos sobre el ambiente 

y, en definitiva, no democraticen sus frutos. Las últimas décadas en el Ecuador y en casi 

todos los países de la región son un ejemplo de ello. De ahí que el Plan Nacional de 

Desarrollo entiende por desarrolla: 

 

La consecución del buen vivir de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la 

prolongación indefinida de las culturas humanas. El buen vivir presupone que las 

libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se 

amplíen de modo que permitan lograr simultáneamente aquel lo que la sociedad, los 

territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno visto como un ser humano 

universal   y articular a la vez valora como objetivo de vida deseable. Nuestro concepto de 

desarrollo nos obliga a reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros a fin de 

posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir compartido. (Senplades Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2017, 2013) 

 

En esa misma línea de análisis el Plan hace una distinción pertinente entre medios y 

fines para el desarrollo. Y así sostiene que el crecimiento económico, la modernización y el 

cambio tecnológico son medios para el desarrollo. Y que el fin de todo proceso de 

desarrollo es la ampliación de las capacidades o libertades de los seres humanos. “Esas 
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libertades son esenciales como valores en sí mismas. Todo ser humano tiene derecho a 

ejercer las, y en la medida que así lo hace, contribuye a un crecimiento económico de 

calidad, a la democratización de la sociedad, y al establecimiento de unas relaciones 

sociales más fluidas e igualitarias”.(Senplades Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, 

2013) 

 

En ese sentido, dentro de la reflexión que hace el Plan, el crecimiento deja de ser, 

entonces, un fin en sí mismo para transformarse en un medio para facilitar el logro de los 

dos principales componentes del desarrollo humano. Por un lado, la formación y 

potenciación de capacidades humanas, que comprenden un mejor estado de salud de cada 

individuo y el acceso apropiado a conocimientos y destrezas particulares.  

 

Y, por otro, el uso efectivo que hace cada ciudadano de esas capacidades a fin de 

auto realizarse y tener una vida satisfactoria a través del ejercicio de sus facultades y 

deseos (el trabajo, la producción, las actividades sociales, culturales, artísticas y políticas, 

el descanso, etc.). El equilibrio de esos dos componentes minimiza el aparecimiento de 

frustraciones y desengaños sociales. 

 

Tanto el Plan Nacional de Desarrollo como la Constitución establecen esta relación 

distinta, nueva, innovadora, entre sociedad, Estado, mercado y en armonía con la 

naturaleza. Una relación que no define al desarrollo como un proceso de acumulación de la 

riqueza, sino como la expansión de las capacidades (cognitivas, emocionales, 

imaginativas) y el despliegue de las facultades, garantizando la satisfacción de las 

necesidades intrínsecas del ser humano. Por ende la satisfacción de las necesidades, la 

igualdad de oportunidades y el estímulo del ejercicio de las capacidades son factores 
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fundamentales para el desarrollo endógeno y crecimiento económico. El Plan, bajo esa 

perspectiva, no deja de lado la protección del ambiente como el centro de las 

preocupaciones del desarrollo humano. Y señala que: 

Para no destruir la diversidad, la complejidad y las funciones de los 

sistemas ecológicos, las actividades humanas y sus efectos deben regularse 

y constreñirse de acuerdo a ciertos límites físicos. Esto es fundamental, 

pues los modelos de crecimiento expansivo de los países ricos del Norte 

están provocando una destrucción planetaria por los efectos del 

calentamiento global, la destrucción  de la capa de ozono y la pérdida de la 

biodiversidad. (Senplades Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, 

2013) 

 

Por ello es interesante ver como el Plan se introduce en el concepto de 

sostenibilidad. Al mismo lo pone como el elemento vinculante entre los sistemas 

económicos y ecológicos para: 

 

1. Que la vida humana sea mantenida indefinidamente; 

2. Que los seres humanos puedan reproducirse; 

3. Que los diversos grupos, pueblos y nacionalidades que habitan el país puedan 

desarrollar la pluralidad de estrategias económicas y culturales con que 

históricamente se han relacionado con la naturaleza. (Senplades Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2017, 2013) 

 

A su vez es interesante ver como el Plan, y sus conceptos, de la Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), conciben su trabajo. Dicho de otra forma, 

existe ahí una pretensión histórica, en la línea de plantear otro paradigma de desarrollo. Por 

ello sostienen:  
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Creemos que estamos dando un paso enorme en una propuesta mundial que permita dar un 

cambio de rumbo radical y cualitativo al proponer a la comunidad internacional el 

reconocimiento del valor de uso de las cosas y de las acciones. El reconocimiento de tal 

valor, implicaría un viraje radical sobre las usuales  perspectivas de desarrollo, dado que 

reconocería que existen cosas que no necesariamente se venden ni se compran en el 

mercado ,pero no por ello no tienen un valor social, cultural, estético o ambiental en la cual 

todos (ecuatorianos y resto del mundo) debemos cooperar para que sigan existiendo. Es la 

recuperación de la perspectiva de que pueden existir bienes públicos mundiales, de tal 

forma que se ponga en tela las fronteras entre naciones apostando a la construcción de un 

desarrollo que implica un bienestar colectivo mundial. De existir un reconocimiento a nivel 

mundial estaríamos dando un gran paso, como el del hombre a la luna, en la esperanza de 

creer que otro mundo es posible. (Senplades Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, 2013) 

 

Dicho de otra forma hay un empate total entre lo que la Constitución de la 

República plantea y la conceptualización del Plan Nacional de Desarrollo. Los dos 

documentos, de distinta naturaleza y objetivos, convergen en la necesidad de construir un 

modelo de desarrollo distinto y que sea una respuesta a los retos de supervivencia de la 

especie y el planeta. 

 

TÍTULO III SITUACIÓN ACTUAL DE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES EN ZONAS DECLARADAS COMO INTANGIBLES 

 

Actualmente las políticas de manejo de las Áreas Protegidas incluyen esfuerzos 

importantes para integrar a los pobladores y comunidades a las dinámicas de conservación, 

buscando potenciar su calidad de vida a través de programas de conservación y desarrollo. 
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El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria reflejó los cambios en las 

concepciones respecto a las áreas naturales protegidas y promovió la participación de 

actores locales a través de los Comités de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

entendido como el ente organizado que se conforma para poder participar e incorporar en 

el ámbito de acción de cada área protegida del Ecuador (Art. 166 del Libro IV del 

TULAS). 

 

En el caso del Yasuní se ha conformado un Comité de Gestión cuyo ámbito de 

trabajo abarca no solo el Parque Nacional sino la Reserva de Biósfera Yasuní y está 

compuesto por treinta y dos actores entre representantes de instituciones, gobiernos 

seccionales y sociedad civil. 

 

En relación a la administración de las Áreas Naturales Protegidas, la Ley Forestal 

prevé la existencia de un Jefe de Área Natural, con competencia para la imposición, De 

sanciones administrativas por infracciones previstas en la ley dentro del área. El Texto  

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, por su parte modifica  la denominación y 

el carácter del cargo del  funcionario encargado de la administración del área natural 

protegida,  pues en vez de llamarlo “Jefe de Área” como establece la Ley, lo denomina 

“Profesional Responsable del Área”, y le quita la Atribución  de juzgamiento de 

infracciones cometidas dentro del área. (Artículo 218, Libro III) 

 

Esta inconsistencia de un cuerpo reglamentario como es el TULAS con las 

disposiciones de la Ley Forestal nunca fueron corregidas mediante una reforma de la 

anacrónica Ley. Mientras tanto, las autoridades ministeriales estando jurídicamente 

obligadas a acatar la Ley, aplicaron consistentemente el TULAS. 
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Habría que aspirar a que la legislatura produzca un instrumento legal que regule 

efectivamente el sistema nacional de áreas naturales de acuerdo a la concepción y dentro 

del concepto general de la Constitución de Montecristi. El artículo 405 del texto 

constitucional  vigente, al referirse al sistema nacional de Áreas Naturales Protegidas dice  

que estará integrado por los subsistemas estatales, autónomo descentralizado, comunitario 

y privado, correspondiendo al Estado ejercer “rectoría y regulación” sobre ellos. Además el 

Estado asignará los recursos económicos necesarios para garantizar la sostenibilidad del 

sistema. Sin embargo, en el artículo 397, numeral 4 se dice que: “El manejo y 

administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado”. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

 

Hay necesidad de una disposición legal que resuelva esta aparente contradicción 

entendiendo que el Estado hará el manejo y administración de las áreas del subsistema 

estatal, mientras que ejercerá rectoría y control respecto de los otros subsistemas. De ahí 

que a continuación es importante hablar de la explotación de recursos naturales en relación 

con la legislación ambiental, con la finalidad de resolver esta problemática referente a la 

falta de aplicación del principio de  intangibilidad. 

 

2.5.1   LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN LA LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL 

 

En la actualidad la sociedad necesita analizar la situación a la que nos enfrentamos 

con respecto a los recursos tanto renovables como los no renovables, ya que como bien se 

sabe los recursos no renovables son aquellos que se forman muy lentamente y que no se 

forman de manera natural en el ambiente, tales como el petróleo, el carbón o el gas natural. 
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En base a la perspectiva de la sociedad, los recursos no son renovables cuando su 

tasa de consumo supera la tasa de reposición o recuperación, por ejemplo los combustibles 

fósiles, los cuales se forman de manera muy lenta, lo cual significa que al ser utilizados, 

estos no puedan ser regenerados, además de que este tipo de materiales producen residuos 

que plantean graves problemas de contaminación a través de gases tóxicos o 

radioactividad.  

 

De manera que la humanidad se enfrenta a una crisis ecológica de gran magnitud, 

debido a que un sin fin de actividades realizadas por el ser humano han provocado que se 

deteriore de manera gradual la biodiversidad que nos rodea. Existen diversos tipos de 

impactos ambientales, pero fundamentalmente se pueden clasificar, de acuerdo a su origen, 

en los provocados por:  

 

• El aprovechamiento de recursos naturales ya sean renovables, tales como el 

aprovechamiento forestal o la pesca; o no renovables, tales como la extracción del petróleo 

o del carbón. 

• Contaminación. Todos los proyectos que producen algún residuo (peligroso o no), emiten 

gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente. 

• Ocupación del territorio. Los proyectos que al ocupar un territorio modifican las 

condiciones naturales por acciones tales como desmonte, compactación del suelo y otras. 

(Molina, 2012) 

 

Problemas como el agujero en la capa de ozono, el incremento de gases de efecto 

invernadero, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos tanto renovables 

como no renovables, la tala de grandes áreas de selvas y bosques, la explotación excesiva 

de recursos marinos, entre otros. Por lo que si bien de alguna forma es imposible revocar 
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esos daños, sí se puede lograr minimizar el impacto ambiental sobre nuestro entorno a 

través de medidas estratégicas.  

 

Entre los principales causantes de estos fenómenos, podemos mencionar las 

emisiones de CFC (cloro-fluoro-carburo), las cuales se produjeron esencialmente en los 

países industrializados y sus efectos más severos se perciben y percibirán en las zonas más 

cercanas a los polos; la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero correlaciona 

en gran medida con el nivel de desarrollo de los países, que no tienen por qué ser los más 

afectados por los cambios drásticos en el clima ni por la subida del nivel del mar, etc.  

 

Existe además una lucha por la apropiación de los recursos, hoy en día, recientes 

guerras ilustran de forma dramática e inhumana de la adicción al petróleo del sistema 

económico actual; pero cabe mencionar que también el agua dulce es un bien 

progresivamente más escaso y, por tanto, cada vez más estratégico. Por lo que de la misma 

forma existe una lucha por la apropiación de las cuotas de pesca, los bosques, las semillas, 

la biodiversidad en animales y plantas, etc.  

 

Es triste observar que la mayor parte de la sociedad reconoce la existencia de la 

gran cantidad de problemas ambientales y de los conflictos que de ellos derivan, sin 

embargo, no se hace lo suficiente para poder lograr una buena identificación y análisis de 

sus causas, así como de la creación de posibles soluciones para enfrentar las 

consecuencias. De alguna forma se considera evidente que la crisis ecológica es una 

consecuencia sociable con relación a la dinámica de funcionamiento del sistema 

económico. Y es que la economía no se entiende como lo que es, un subsistema dentro del 

sistema ecológico global, sino como un todo que debe regir todos los aspectos.  
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Haciendo que en este sentido los recursos naturales e incluso las personas, no llegan 

a verse más que como recursos para incrementar la producción, el consumo y finalmente, 

los beneficios. Pasando de una economía al servicio del bienestar, a una lógica en que 

ciudadanos y ambiente deban estar al servicio de la economía, por ejemplo, casos de 

empresas multinacionales de prestigio que elaboran sus productos con el uso de mano de 

obra infantil o el hecho de practicar la pesca excesiva en determinar zonas marinas, que sin 

duda supone grandes beneficios inmediatos para el pescador, pero a mediano y largo plazo 

puede llegar a representar la desaparición de especies en la zona, afectando por completo 

toda una cadena alimenticia.  

 

Es notable la manera en que la economía crece, pero crece más la destrucción del 

ambiente, a causa de que toda actividad siempre representará varias dimensiones, dando 

paso a innumerables repercusiones que pueden llegar a generarse tanto a largo plazo como 

a corto plazo, sobre todo, porque las consecuencias de muchas actividades económicas no 

se limitan tan sólo sobre quienes deciden realizarlas, sino que afectan a terceros, que 

pueden ser desconocidos hasta de otros continentes, de otras culturas.  

 

Los impactos ambientales de una economía son uno de los ejemplos más claros: la 

contaminación que afecta a terceros que ni emiten gases porque no tienen coche, ni 

venden, ni consumen; agotamiento de recursos por derroche que afectará a las 

generaciones futuras que no tendrán estos recursos, etc. La práctica totalidad de los 

impactos ambientales significan un coste, ya sea explícito o no, al que el conjunto de la 

sociedad tiene que hacer frente sin que le corresponda, dañando la calidad de vida, los 

bolsillos de los hogares, etc.  
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Como nación, contamos con una gran ventaja, ya que México es un país muy rico 

en cuanto a recursos naturales, aunque tristemente la gran mayoría de la sociedad es 

incapaz de observar y valorar toda esa riqueza que está a su alrededor, así como del gran 

potencial para lograr un gran desarrollo.  

 

Asimismo, se cuenta con una gran gama de avances tecnológicos que permiten 

generar energías renovables, como la eólica y la solar, las cuales son consideradas como 

una salida factible para beneficio de diversos sectores, por mencionar un ejemplo, para el 

sector industrial, este tipo de energías dan la oportunidad de contribuir a un gran ahorro de 

energía, mejoramiento en la calidad de tecnología e infraestructura, procesos de 

producción más eficientes y al mismo tiempo convertirse en un mercado atractivo para 

naciones que se preocupan por la conservación del ambiente y bienestar social.  

 

A lo largo de la historia se ha presenciado un gran cambio en diversos aspectos 

cotidianos, podemos analizar desde casos muy complejos hasta situaciones que pueden 

llegar a considerarse poco relevantes, sin embargo, últimamente los cambios son más 

notables y van presentándose más rápido, por ejemplo, es los productos básico de consumo 

humano, alimentos, los cuales son de vital importancia, donde puede mencionarse el 

cultivo del maíz en México, producto que ha suscitado un gran interés, ya que fue en el año 

2008 cuando se concluyó el proceso de desgravación arancelaria para las importaciones del 

grano proveniente de Estados Unidos y Canadá, pactado en el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN).  

 

Lo cual profundizó la polémica sobre el impacto que tuvo dicha desgravación en el 

sector agropecuario nacional, lo que hizo necesario ampliar la información sobre las 
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condiciones en que se desenvolvieron las actividades productivas y comerciales del maíz 

en México y el mundo. De manera que en consecuencia, debido a los cambios con respecto 

al comportamiento de la producción, las importaciones y exportaciones, así como de los 

precios nacionales de los productos, puede observarse que también se ha generado un 

impacto social que ha dado como resultado el incremento del precio, el nivel de ingreso y 

el mercado del maíz.  

 

Como bien se sabe, en los últimos años se comenzó a implementarse el etanol como 

combustible alternativo en el mercado internacional, el cual es producido a partir de la 

fermentación de los azúcares que se encuentran en productos como el maíz, trigo, caña de 

azúcar, remolacha, entre otros. En los principales lugares donde es producido este 

bioenergético en países latinoamericanos mediante la fermentación de la caña de azúcar, y 

en los Estados Unidos a través del maíz, trigo o soya.  

 

Es por tal motivo, y parafraseando a la tratadista mexicana Letsy Adilene Molina 

Hernández, que diversos analistas han llegado a la conclusión de que la exigencia de 

mayor producción de biocombustibles derivados del maíz en el mundo, principalmente en 

los Estados Unidos, han dado paso a que se genere un alto aumento del precio del maíz en 

el contexto internacional y el de la tortilla en México.  

 

Cabe mencionar que tan solo en los Estados Unidos, la tendencia de mayor demanda de 

etanol ha llevado a destinar una cuarta parte de la cosecha total de maíz para la producción 

de este combustible alternativo. Este país, que paradójicamente es uno de los grandes 

productores de petróleo, debe importar alrededor del 60% de este hidrocarburo para poder 

abastecer su enorme sector industrial y automovilístico.  (Molina, 2012) 
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Sin embargo, dicha situación no termina ahí, ya que la creciente demanda de maíz 

en el mundo no solamente se debe a la necesidad de producir bioenergéticos, ya que 

también parte de la cosecha es para uso agropecuario e industrial (como la producción de 

textiles en Japón), lo cual hará que cada vez disminuya aún más la disponibilidad de este 

grano en el comercio exterior, situación que afectaría en gran medida a México, sumando 

la estrecha relación que se tiene con el país de Estados Unidos en el aspecto económico, es 

decir, el incremento de los precios internos del maíz es un reflejo de los precios 

internacionales determinados principalmente por Estados Unidos.  

 

Otro factor que también puede incidir en la mayor demanda de maíz en el contexto 

internacional se ha llegado a consumir cada vez más este grano. China ha llegado a 

producir casi mil millones de galones de etanol, mientras que la India generó medio millón 

de galones, aunque de caña de azúcar.  

 

Asimismo, Francia, el país más adelantado de la Unión Europea fomentando uso del etanol, 

produjo cerca de 200 millones de galones de este biocombustible a través de la remolacha y 

trigo. Aproximadamente, la producción mundial de etanol solo ha desplazado alrededor del 

2% del consumo total de gasolina, por lo que el mercado de este bioenergético representa 

un fuerte potencial de crecimiento, lo que a su vez se traduciría en una mayor demanda de 

maíz lo que lamentablemente presionaría el precio hacia la alza, afectando directamente al 

nivel inflacionario internacional.  (Molina, 2012) 

 

Analizando otro producto relevante, podemos encontrar el petróleo que es un 

producto estratégico para México, ya que es base fundamental de su economía, finanzas 

públicas, industria, desarrollo tecnológico, balanza comercial, y factor importante de sus 

relaciones con el mundo globalizado, en particular con los Estados Unidos. Pero, más aún, 
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ha sido un elemento determinante para la consolidación de México como Estado nacional y 

como un país con una economía emergente, con un nivel de desarrollo medio.  

 

Para los ideólogos y analistas políticos es y ha sido un tema de discusión 

fundamental el hecho de si el petróleo ha sido o no un elemento benéfico para el desarrollo 

del país. Pero de cualquier forma, lo que es claro es que el petróleo ha sido determinante en 

la vida de México desde las primeras décadas del siglo XX, debido a que requerimos 

energía para crecer y para aumentar nuestra calidad de vida, siendo el 90% de la energía 

primaria que se consume proveniente de los hidrocarburos.  

 

En su mayoría, estos casos son resultado de negligencias de las empresas 

transportadoras de petróleo que utilizan buques en muy mal estado y que no cumplen con 

los requisitos mínimos de seguridad para evitar accidentes. Así mismo, el hundimiento de 

grandes súper petroleros provoca mareas negras de consecuencias casi siempre mortales 

para la vida marina. La nación mexicana durante mucho tiempo, hasta la actualidad, tiene 

dependencia total del petróleo, por lo que es necesario iniciar a desarrollar estrategias que 

permitan mejorar la situación de las infraestructuras petroleras, con el fin de no poner más 

en riesgo nuestras aguas, desde la flora hasta la fauna.  

 

Tomando en cuenta, la gran cantidad de daños y alteraciones que se generan a 

causa de la intervención humana dentro de los procesos naturales se considera que para 

lograr confrontar dicha situación, se debe ir de la mano con la ética, con el fin de poner en 

práctica principios que permitan crear mayor valor ambiental, como por ejemplo la 

alfabetización ecológica, el hecho de tener conocimiento suficiente sobre los posibles 

escenarios de una toma de decisiones con el fin de elegir la mejor opción, utilizar la 
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intuición para colaborar con la naturaleza y descubrir a su lado los secretos de la 

sustentabilidad, así como una ética de la integración del tiempo para respetar el pasado, 

junto al presente y al futuro, analizando qué deseamos dejar a las generaciones futuras.  

 

La aplicación del principio ecológico de pensar globalmente y actuar localmente, 

lograría abordar el grave problema del deterioro ambiental, ya que por ejemplo, los 

bosques tropicales controlan el flujo del agua y protegen las vertientes para los agricultores 

que cultivan alimentos para más de mil millones de personas, regulan el clima y producen 

oxígeno, suministran maderas nobles y leña, son el hogar de pueblos y alojan recursos 

genéticos inexplorados.  

 

He ahí la belleza de la gran correlación que existe en cada elemento presente en el 

medio ambiente, donde están presentes diferentes seres y su conservación es necesaria para 

el mantenimiento del equilibrio de los ciclos biológicos, que cada generación ha 

encontrado en el momento de nacer y dejará a la hora de morir para el relevo generacional, 

es decir, que debe considerarse que el planeta no es propiedad de ninguna generación. De 

manera que es hora de que la humanidad acepte una nueva ética, y que cada individuo 

tenga la inteligencia y el valor de enfrentarse a sí mismo y admita su propia 

responsabilidad sobre la situación de cada criatura viva.  

 

La educación ambiental es una herramienta que cada vez debe implementarse más, 

ya que tiene como función principal lograr que toda persona sepa lo importante que es el 

medio y qué puede aportar para evitar su deterioro, por lo que es imprescindible que se 

conozca y sepa la manera en que funcionan los ecosistemas y los problemas actuales. La 
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escuela puede ser uno de los mejores espacios para aprender a clarificar el sistema de 

valores que se oculta detrás de una intervención ambiental.  

 

De ahí que, en el caso de la escuela, la educación ambiental no deba ser un 

dispositivo de transmisión de unos valores predeterminados; el objetivo de la educación 

ambiental, con relación al tema de los valores, a nuestro juicio, es permitir a la comunidad 

educativa, avanzar en la construcción de conductas, criterios y comportamientos hacia la 

sostenibilidad de una determinada sociedad, sin perder de vista el planeta en su conjunto.  

 

De forma que al momento de tener este conocimiento surge el sentimiento de 

proteccionismo, sin embargo, el proceso de concientización es muy lento, ya que este tipo 

de enseñanzas se limita a impartirse en escuelas y no en todos los lugares, por lo que es 

necesario hacer los adultos sean parte de la educación ambiental con el fin de que toda la 

población en su conjunto pueda colaborar en la conservación de la naturaleza.  

 

En base a la necesidad de fomentar el movimiento ecologista, han surgido diversos 

organismos y planes de desarrollo para minimizar estas contingencias, por ejemplo, a raíz 

del enorme deterioro del medio ambiente sufrido por nuestro planeta en la última mitad del 

siglo XX, surgieron los primeros grupos conservacionistas, que con los años se fueron 

ampliando hasta convertirse en algunos países en un movimiento ciudadano que ha 

conseguido aglutinarse en partidos políticos, llamados VERDES, como el Fondo Mundial 

para la Naturaleza (WWF), campañas con fuerte apoyo publicitario que generan polémicas 

realizadas por Greenpeace para la protección de una amplia gama de especies que se 

encuentran amenazas, el informe Brundtland (ONU en 1987) definió el desarrollo 

sostenible o desarrollo sustentable como aquel que consigue satisfacer las necesidades 
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actuales sin comprometer las posibilidades de que lo hagan generaciones venideras, 

luchando contra los desequilibrios ambientales.  

 

Sin duda las organizaciones son importantes, pues constituyen la punta de lanza del 

movimiento conservacionista, siendo en su mayoría las primeras en denunciar los 

numerosos atentados que sufre la naturaleza, además de que fungen como foros donde se 

discuten y presentan nuevas alternativas ante los problemas crecientes a los que se enfrenta 

el planeta.  

 

Movimiento al que hoy en día se han unido una gran cantidad empresas, 

denominándose Empresas Socialmente Responsables, que se traduce en el compromiso de 

una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus 

operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los 

intereses de los distintos grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del 

medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras.  

 

Enfocándose en una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los 

valores éticos, la comunidad y al ambiente con la gestión misma de la empresa, 

independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que 

pertenece, de su tamaño o nacionalidad, lo cual quiere decir que cada vez es más notoria la 

toma de conciencia hacia dicha problemática, con el propósito de tener mayor control 

sobre la explotación de recursos, así como en el manejo de residuos.  

 

Por lo que en diversas legislaciones, se han creado diversas medidas regulatorias, 

como el hecho de utilizar embalajes y envases que no dañen al planeta, ya sea mediante la 
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fabricación de productos que reducen sus efectos ambientales en comparación con sus 

competidores, así como en empresas que tienen un fuerte compromiso por la reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).  

 

Existen diversas alternativas que pueden implementar las empresas, entre los cuales 

se pueden mencionar: el fomento al desarrollo y difusión de tecnologías inofensivas para el 

medio ambiente, el cual es un objetivo a largo plazo para las empresas y debe atender las 

funciones tanto administrativas como de investigación de la organización.  

 

Estas tecnologías inofensivas para el medio ambiente son aquellas que protegen el 

medio ambiente, son menos contaminantes, utilizan todos los recursos de modo más 

sostenible, reciclan sus productos y desperdicios y desechan los desperdicios residuales de 

forma más aceptable que aquellas tecnologías a las que ahora sustituyen. 

 

 Las tecnologías inofensivas para el medio ambiente no son tecnologías 

individuales, sino un sistema en conjunto que incluye capacitación, procedimientos, bienes, 

servicios y equipo, así como procesos de organización y administrativos, las cuales 

permiten reducir la utilización de recursos finitos y utilizar los recursos existentes de 

manera más eficiente.  

 

El almacenamiento, tratamiento y disposición de desperdicios es productivo en 

términos financieros, ambientales y sociales, ya que generan menos desperdicios y 

residuos. Por lo que evitar el impacto ambiental por medio de la prevención en la 

contaminación y el diseño de productos ecológicos, incrementa la eficiencia y, sobre todo, 

la competitividad de la compañía y puede también conducir a nuevas oportunidades 
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empresariales. En una fábrica, el mejoramiento de tecnologías puede alcanzarse con cuatro 

principios básicos:  

 

•Cambiar los procesos o técnicas de manufactura: Haciendo cambios avanzados que 

requieran investigación y desarrollo, en lugar de hacer modificaciones sencillas. 

•Cambiar materiales: Por ejemplo, utilizar materiales menos industrializados que son 

menos tóxicos. 

•Hacer cambios a los productos: Por ejemplo, cambiar solventes por pinturas elaboradas a 

base de agua. 

•Reutilizar materiales: Separando, tratando y recuperando de los desperdicios, materiales 

útiles. (Molina, 2012) 

 

La contaminación ambiental demuestra que el sistema económico y comercial 

actual representa una amenaza al stock de muchos recursos naturales no renovables, por lo 

que es necesario tomar medidas por parte de los gobiernos en conjunto con las sociedades 

y organismos en pro de la biodiversidad, para fomentar una legislación acorde a la 

situación que enfrentamos actualmente tomando conciencia de la importancia del cuidado 

del medio ambiente para así cambiar ciertos patrones de vida que generan consecuencias 

ambientales irrevocables, principalmente para las nuevas generaciones. Existe una 

infinidad de causas que impactan el precio de las materias primas, sin embargo, entre estas 

destacan las siguientes:  

 

•Condiciones climáticas adversas que se padecen actualmente a nivel mundial, lo cual 

afecta el ciclo normal de cosechas conocido por el hombre, ya que cada vez se disminuye 

el porcentaje de tierra fértil, lo que genera malas condiciones para los productores. 
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•La presencia de grandes compradores que general una notable volatilidad en los precios 

debido a la manipulación que se puede llegar a ejercer en la demanda. 

•Debido a la estrecha relación que existe entre México y Estados Unidos, el mayor impacto 

del alza de precios en este país afectarán de manera directa a la nación mexicana en el 

incremento de sus costos internos de producción. (Molina, 2012) 

 

Hay que considerar que el planeta no es ya una fuente inagotable de recursos y que 

su explotación debe plantearse en un futuro a medio plazo y no enfocarse solamente en el 

presente. Por lo que es imprescindible practicar una política y enfoque globales en materias 

como la deforestación, la destrucción de la capa de ozono y el tratamiento de residuos. 

 

Bosques interrumpidos por cultivos. Árboles talados. Ríos de aguas amarillentas 

producto de las explotaciones mineras. Manchas negras por los daños de la extracción 

petrolera. Expansión de las áreas urbanas.  

 

Estas son algunas de las marcas que la intervención humana ha dejado en áreas del 

país, según coinciden ambientalistas, quienes dan su voz de alerta a propósito del Día 

Mundial de la Tierra, que se recuerda hoy.  

 

Un mecanismo para medir el impacto que ejerce una ciudad, país o región en la 

naturaleza de su entorno se denomina huella ecológica (HE), un concepto desarrollado 

durante los años noventa por los científicos William Rees y Mathis Wackernagel cuando 

estaban vinculados a la Universidad de British Columbia (Canadá).  

 

Basándose en ese mecanismo, el representante de la organización Global Footprint 

Network (GFN) en la región andina, Juan Alfonso Peña, participó en el cálculo de la huella 
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ecológica de los países. El especialista afirma que “la huella ecológica es una herramienta 

para calcular la sustentabilidad de un grupo humano, (es decir), la viabilidad de llevar su 

modo de vida dentro de los límites biológicos del planeta”. (Peña, 2012) 

 

También se refiere a otro tema: la biocapacidad. Explica que esta se trata de “la 

habilidad de un ecosistema para producir materiales biológicos y absorber los desechos 

generados por los humanos. Es decir, es el área bioproductiva de tierra y mar disponible en 

el planeta para abastecer los recursos”. (Peña, 2012) 

 

La organización GFN determinó en el 2006 que la huella ecológica de cada 

habitante del planeta era de 1,8 hectáreas por persona. Esto basado en la división entre los 

11 mil millones de hectáreas biológicamente productivas y los 6.500 millones de seres 

humanos que habitaban el planeta en ese entonces, según la ONU. Pero en el 2008, esa 

huella ecológica aumentó de 1,8 hectáreas a 2,2 hectáreas por persona. “Esto significa que 

tomamos los recursos el 25% más rápido de lo que el planeta tarda en reponerlos”. (Peña, 

2012) 

 

Pero hay diferencias si se analiza la huella ecológica por países. En el caso de 

Ecuador, la naturaleza del país tenía una biocapacidad cinco veces superior a la huella 

ecológica de sus habitantes en 1960.  

 

Pero tras la medición de GFN en el 2006, se determinó que esa biocapacidad 

apenas era 1,21 veces superior a la huella ecológica de los ecuatorianos. En ese entonces se 

estableció que el país estaba en los límites para convertirse en una nación con déficit 
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ecológico al tener una huella de 1,91 hectáreas por persona y una biocapacidad de 2,31 por 

persona.  (Peña, 2012) 

 

La deforestación del bosque por cultivos o para aprovechamiento de la madera, y la 

contaminación de las áreas naturales por la extracción petrolera y minera son uno de los 

factores principales que inciden en el deterioro del medio ambiente en el país, según 

ambientalistas de varias organizaciones.  

 

María Fernanda Solís e Ivonne Ramos, integrantes de Acción Ecológica (AE), 

coinciden en que un modelo de desarrollo extractivista ha coadyuvado en el deterioro 

ambiental. “Un modelo que se traduce en la ampliación de la frontera petrolera y el paso a 

la minería a cielo abierto”. (Solís, 2010) 

 

Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el espacio destinado para agricultura era de 

7’534.000 hectáreas en el 2009, un 59% más de las 4’710.000 hectáreas utilizadas en 1961. 

“Cada año perdemos más bosque. La tasa de deforestación entre 1991 y el 2000 fue de 198 

mil hectáreas al año, según cifras del Centro de Levantamientos Integrados de Recursos 

Naturales por Sensores Remotos (Clirsen)”. (Ramos, 2010) 

 

Pero según resultados preliminares de un estudio del Ministerio del Ambiente, la 

tasa de deforestación anual habría sido de 74 mil hectáreas por año entre 1990 y el 2000. 

Mientras que entre el 2000 y el 2008, el ritmo de deforestación se redujo a 61 mil hectáreas 

por año. “Hace falta definir de forma exacta cuál es la tasa definitiva de deforestación. 

Pero en todo caso ambas cifras son alarmantes”. (Ramos, 2010) 
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Santiago Burneo, experto en mamíferos de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, afirma que la pérdida de bosque pone en peligro la biodiversidad. “De 404 

especies de mamíferos que se registran en el país, 101 están en una categoría de amenaza, 

según el libro rojo publicado el año pasado”. (Burneo, 2011) 

 

Al problema de la pérdida de hábitat se une el mal manejo de los desechos sólidos y 

líquidos que generan las ciudades. Solís indica que solo el 10% de las aguas servidas son 

tratadas. “Hay botaderos a cielo abierto, contaminación de ríos que ponen en peligro las 

zonas de bosque que aún quedan” (Solís, 2010) 

 

Un estudio de Acción Ecológica establece que el 85% de la basura que se genera en 

el país se deposita en botaderos a cielo abierto, y tan solo el 15% restante va a rellenos 

sanitarios. Este panorama es muy preocupante sumado a la falta de concatenación en la 

normas jurídicas ambientales y constitucionales, el escenario de protección de derechos 

naturales y de protección al medio ambiente afronta actualmente duros retos.  (Acción 

Ecológica , 2009) 

 

De ahí parte la investigación desde esta preocupante, perspectiva busaca dejar 

expuesto que la explotación de recursos naturales renovables y no renovables está 

promoviendo un serio problema en el desarrollo de la legislación más acorde con el 

desarrollo de la especie humana. Lo preocupante es que con la excepcionalidad en el Art. 

407 de la Constitución de la República se propone un ámbito de falta de tutela para la 

legislación ambiental y a su vez una falta de aplicación del principio de intangibilidad en 

zonas protegidas, en nuestro país al igual que a nivel internacional esta falta de 
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coordinación en las normas están ocasionando un daño irreparable en la naturaleza y el 

ambiente. 

 

2.5.2  RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EL ECUADOR 

 

Ecuador tiene algunos de los mayores recursos renovables y no renovables en la 

región. Es uno de los mayores productores de petróleo en América Latina y tiene reservas 

significativas de gas. Durante los últimos años, hemos sido testigos del inicio de algunos 

de los proyectos más grandes en la historia del Ecuador, como la construcción de la central 

hidroeléctrica más grande del país, nuevos campos de producción de petróleo, minería a 

gran escala y algunas de las mejores carreteras y aeropuertos de la región. 

 

El gobierno ecuatoriano está llevando a cabo un programa a gran escala para aumentar las 

oportunidades en el área de las energías renovables y ampliar la capacidad de generación 

del país por más de 60 por ciento, con la construcción de proyectos hidroeléctricos.  

(Muñóz, 2005) 

 

La industria minera se prepara para pasar de exploración a la extracción en los 

próximos años. Esto creará oportunidades para las empresas extranjeras suministrar 

maquinaria, servicios o tecnologías como estos proyectos están previstos. 

 

La extracción y exploración de petróleo todavía representa la actividad más 

rentable para las empresas extranjeras en Ecuador. De tal forma, en consideración al nuevo 

enfoque incorporado en la normativa constitucional ecuatoriana (la Constitución 

ecuatoriana aprobada el 30 de septiembre de 2008 introdujo reformas estructurales 

fundamentales en el manejo de los recursos no renovables en Ecuador), nuestra firma 
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jurídica ofrece asesoría y patrocinio jurídico acorde a la normativa vigente para el manejo 

de asuntos relacionados con petróleos, minas, aguas, espectro radioeléctrico (normado bajo 

la categoría recurso no renovable en la actual constitución), permisos ambientales, etc. 
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CAPÍTULO III 

3.   METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

3.1 Diseño de Investigación 

Este proyecto de investigación  que da conocer los problemas existentes en la 

declaración de zonas intangibles o áreas protegidas y su excepcionalidad al poder también 

ser parte de explotación de recursos naturales, es de tipo bibliográfico documental y de 

campo, para lo cual se recurrirá a los expertos en Derecho Ambiental y a expertos en 

Derecho constitucional. 

 

Con el fin de obtener la información necesaria por medio de encuestas y entrevistas 

que pretendo realizar, con la finalidad de estructurar con ayuda bibliográfica las posibles 

soluciones al desconocimiento de esta problemática que resulta para la legislación 

ambiental nacional y la protección a zonas intangibles, parque nacionales o áreas 

protegidas como un derecho exigible. 

 

El tipo de investigación a utilizarse será el explicativo y demostrativo del problema, 

identificando como se presenta en su forma natural con la determinación de sus causas y 

consecuencias que ayudaran a estimar el grado de relación que existe entre dos o más 

variables. 

 

Método Analítico: Este método me permitirá descomponer un todo en sus partes 

para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre sí 

y con el todo, en este sentido se estudiará la legislación ambiental, así como la 

Constitución de la República.  
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Método Hipotético Deductivo.- El método hipotético deductivo sirve para 

posibilitar el surgimiento de nuevos conocimientos científicos, a partir de otros 

establecidos que progresivamente son sometidos a deducciones. Permite adelantar y 

corroborar nuevas hipótesis.  

 

Es el procedimiento o camino que sigue el investigador jurídico para hacer de su 

actividad una práctica científica. El método hipotético-deductivo tiene varios pasos 

esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar 

dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la 

propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. 

 

Método Exegético Jurídico: Para entender el espíritu de la ley debido a que las 

normas legales no permiten ser cuestionadas y hacer falsas interpretaciones de la misma, 

de esta forma podremos obtener un panorama claro sobre el porqué  la excepcionalidad en 

la norma constitucional respecto de las áreas protegidas. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- La inducción es un procedimiento mediante el cual 

se logra inferir cierta propiedad o relación a partir de hechos particulares, es decir, permite 

el tránsito de lo particular a lo general.  

 

Su complemento es el procedimiento deductivo., mediante el cual el investigador 

transita de aseveraciones generales verdaderas a otras, o a características particulares del 

objeto.  
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Las inferencias deductivas constituyen un conjunto de pasos concatenados, que 

permiten de cierta verdad establecida llegar a otras, sin contradicciones lógicas. El método 

inductivo-deductivo se va de la relación de lo particular con lo general.  

 

Método Sintético.- A través de este proceso se relacionará hechos anteriormente 

aislados y se formulará una teoría que unifique los diversos elementos, de esta forma se 

estudiará el tema de investigación haciendo una síntesis del tema global.  

 

Método Comparativo.- Consiste en equiparar las instituciones y acontecimientos de 

un país con otro, a efecto de trasladar o exportar a otros países, instituciones y medidas que 

hayan acreditado su bondad y efectividad, este método produce un conocimiento 

extraordinario acerca de las instituciones jurídicas, pero debe utilizarse con mucha 

precaución porque es posible que algunas de ellas que en un determinado Estado han 

operado con éxito, en otro estén condenadas al fracaso. 
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3.2  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO 

DE ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

La incorrecta e 

ineficaz 

regularización del 

Art. 407 de la 

Constitución de la 

República que 

permite una 

excepción al 

principio de 

intangibilidad de 

zonas o áreas 

protegidas o 

parques nacionales. 

 

 

Ámbito de 

derecho 

Constitucional   

Evidenciar la 

falta de 

aplicación 

eficiente de una 

normativa 

constitucional y 

de segundo 

orden que 

permitir la 

explotación de 

recursos 

naturales en 

zonas 

declaradas 

como 

intangibles. 

 

5 

 

Expertos en 

Derecho 

Constitucional  

 

 

Entrevista 

 

Testimonios 

 

Encuestas 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO 

DE ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Ocasiona un 

ámbito de 

indefensión e 

inseguridad 

jurídica respecto de 

la protección de 

estas áreas o zonas 

declaradas como 

intangibles y su 

consiguiente 

desorden en la 

legislación 

ambiental actual en 

nuestro país 

 

Ámbito 

Constitucional 

y legislación 

ambiental 

 

Demostrar que 

con la creación 

de una reforma 

constitucional a 

esta 

excepcionalidad 

quede sin efecto 

y se ordene la 

protección de 

zonas 

intangibles de 

manera 

irrestricta. 

5  

 

Expertos en 

Derecho 

Ambiental  

 

Entrevistas 

 

Testimonios 

 

Encuestas 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Fuente: Juan Galo Guambuguete. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA / SUJETOS FENÓMENOS O UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La población a ser investigada se las obtendrá de Expertos en derecho ambiental y 

en derecho constitucional afines a temas de protección de zonas declaradas como 

intangibles o áreas naturales. La muestra que se aplicará será probabilística, partiendo del 

criterio de que todos y cada uno de los elementos de la Población, tiene la misma 

probabilidad de formar parte de la muestra. 

 

3.4 INSTRUMENTOS O MATERIALES 

 

Para la presente investigación se utilizará técnicas de observación, encuestas, 

entrevistas y testimonios a profesionales de alto nivel como: Funcionarios del Ministerio 

del Ambiente y personas expertas en la investigación transgénica en nuestro país. 

 

Los métodos para la acción, intervención y la recolección de datos a utilizarse son 

la observación que se plasmará mediante el estudio bibliográfico, las encuestas y las 

entrevistas que se realizaran tanto a personas versadas en Derecho Ambiental y 

Constitucional, los mismos que en conjunto podrán proporcionarnos la información 

necesaria para un efectivo estudio del problema jurídico que vive el derecho ambiental y el 

principio de intangibilidad de zonas naturales protegidas. 

 

Los instrumentos para recabar las opiniones y los aportes tanto de los profesionales 

del Derecho Ambiental como de los expertos en derecho constitucional, será la aplicación 
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de cuestionarios, que contendrán preguntas cerradas con opciones de elección de la 

respuesta, verdadero o falso. 

 

3.4.1 Observación  

 

La observación como instrumento para realizar una investigación es un 

procedimiento empírico por excelencia, el más primitivo y a la vez el más usado. Es el 

método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y el 

hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen datos que luego se sintetizan 

para desarrollar la investigación. 

 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger 

información sobre el objeto que se toma en consideración. Esta recogida implica una 

actividad de codificación: la información bruta seleccionada se traduce mediante un código 

para ser transmitida a alguien (uno mismo u otros). Los numerosos sistemas de 

codificación que existen, podrían agruparse en dos categorías: los sistemas de selección, en 

los que la información se codifica de un modo sistematizado mediante unas cuadrículas o 

parrillas preestablecidas, y los sistemas de producción, en los que el observador 

confecciona él mismo su sistema de codificación. 

 

3.4.2 Entrevista 

 

Es una técnica de investigación, es un acto de comunicación oral que se establece 

entre dos o más personas, con el fin de obtener una información u opinión, permite obtener 

información a través de un lenguaje oral emitido por el investigado de los hechos a 
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investigarse, esta entrevista comprende el esfuerzo del entrevistado frente al entrevistador, 

es también una técnica excelente que se aplica con la finalidad de estudiar situaciones 

problemáticas poco conocida por el investigador y que le servirá para estudios más 

profundos y sistemáticos. 

 

3.4.3 Encuesta 

 

Es una técnica de recolección de información, es utilizada en la población, 

mediante la aplicación de un muestreo con la finalidad de explicar las variables de estudio; 

es una técnica de recolección de información, por la cual los informantes responden por 

escrito a preguntas entregadas en forma escrita. Los datos que se obtiene a partir de realizar 

un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

Los  libros, revistas, publicaciones, casos y leyes que se utilizarán durante la 

investigación son las adecuadas para establecer criterios validos acerca del tema 

investigado. En cuanto a los datos que se obtendrán se debe valer de estadísticas, que estén 

presentes y nos muestren casos, donde la norma ha sido aplicada. Es importante aplicar 

cuestionarios, el cual  se medirá la opinión al respecto del tema que se investiga.      

 

La confiabilidad de la validez de los datos que fundamentarán mi investigación, se 

basará en la utilización de las técnicas de la observación, entrevistas y encuestas que a 
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través de cuestionarios me permitirá recolectar información desde la fuente primaria del 

problema detectado. 

 

3.4.4 Fichas Formularios de Cuestionarios 

 

El formulario que se plantea en este .0.trabajo de investigación está basado en un 

cuestionario de preguntas simples, concretas y concisas que tiene como finalidad en la 

encuesta a personas comunes de la sociedad recoger un dato estadístico de la posición que 

la sociedad ecuatoriana tiene hacia los procesos coactivos y su aplicación de medidas 

cautelares, y en la entrevista buscar recabar opiniones valederas efectuadas por 

profesionales del derecho expertos en temas ambientales. 
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CAPÍTULO IV  DISCUCIÓN 

4.1 PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Por la naturaleza misma de la entrevista, que consiste en ser un instrumento de 

obtención de información con una singular forma de recabar opiniones de diversa 

naturaleza, es necesario emprender en una forma específica de realizar el procedimiento de 

los resultados obtenidos mediante esta técnica de investigación, de ahí que  se torna 

prácticamente una tabulación y representación gráfica de las entrevistas, en tal virtud se ha 

procedido a hacer una selección de las opiniones más relevantes con respecto al tema 

estudiado, distinguiendo de esta forma la connotación jurídico doctrinaria más significativa 

de los profesionales entrevistados. 

1. ¿Desde el ámbito de su profesión piensa usted que existe un verdadero control 

sobre las técnicas de explotación de recursos naturales en las regiones naturales de 

alta diversidad en nuestro país? 

El Dr. Juan Toscano Garzón, abogado especialista en temas de derecho ambiental, 

y que trabajo como abogado consultor en el consorcio LEGISCORP respondió:  

“Anteriormente no existía un control adecuado, actualmente el Ministerio de 

Ambiente del Ecuador a través de proyectos trata de promover una mejor forma de control 

para la exploración y explotación de recursos naturales, sin embargo, creo que hay mucho 

por hacer, desde la perspectiva mismo de otorgar de mayores mecanismos de aplicación a 

las normas ambientales para que garanticen un cumplimiento de sus preceptos y así no 

creara un espacio de ilegalidad que desencadene en vulneraciones de derechos y lo que es 

peor en agravios contra la naturaleza y el medio ambiente”. 

2. ¿Según su criterio profesional y experiencia, las actuales normas existentes en el 

país sobre zonas intangibles avalan que en  Ecuador se garanticen los derechos de la 

naturaleza? 
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El Dr. John Espinoza quien forma parte de los abogados consultores expertos en 

derecho ambiental “Espinosa, Reyes y Ruiz”, afirmo lo siguiente:  

“Últimamente se ha tenido otra actitud respecto de la explotación de recursos 

naturales en nuestro país, se advertía en otros momentos pasados que el gobierno buscaba 

consolidar un verdadero sistema jurídico de protección para la naturaleza y el medio 

ambiente, esta posición anterior a la que hoy tiene el gobierno origino el establecimiento 

de derechos a la naturaleza y derechos ambientales en la misma Constitución de la 

República del Ecuador, pero estas modificaciones legales no han sido efectivizadas en 

actividades cotidianas del gobierno y del estado, razón por la cual se genera un escenario o 

de conflicto y contradicción con grupos ambientalistas que buscan se respete las normas 

existentes en la legislación ambiental ecuatoriana.”  

3. ¿Cuál cree usted que debe ser el primer paso para crear un verdadero andamiaje 

integral de protección a los derechos de la naturaleza y el establecimiento de una  

mejor protección para el medio ambiente en Ecuador? 

El Dr. Hernán Calisto Moncayo, también perteneciente a LEGISCORP como 

abogado consultor especialista en derecho ambiental supo manifestar lo siguiente:  

“Lo primero es la voluntad política para cambiar las reglas de juego, es decir cambiar la 

normatividad, comenzando en reformar la Constitución de la República del Ecuador en lo 

que se refiere a lo establecido en el Art 407 de la Carta Constitucional luego creo que es 

importante crear verdaderos mecanismos de apoyo para la aplicación de derechos 

ambientales y constitucionales que protegen a la naturaleza y el medio ambiente en nuestro 

país.” 

Las entrevistas fueron realizadas a cinco personajes especialistas en derecho 

ambiental y que tiene conocimiento sobre el precepto constitucional analizado estas 

posiciones encontradas en estos abogados avalan y fortalecen la posición del  proyecto, en 

virtud de corroborar el problema de confusión  normativa y promover como primer paso la 

reforma constitucional. 
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS EN FUNCIÓN DEL ENFOQUE 

CONCEPTUAL 

1 ¿Sabe usted cree que dentro de la legislación nacional se protegen con el principio de 

intangibilidad las áreas declaradas como protegidas dentro del patrimonio nacional? 

Tabla 2. Pregunta 1 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a 5 expertos en derecho constitucional  

Elaboración: El Autor Juan Galo Guambuguete 

 

Gráfico 1. Pregunta 1 

 

Interpretación: La encuesta aplicada en esta investigación que conforman un 

universo de 5 personas encuestadas, de las cuales 3  equivalentes al 60% respondieron que 

si sabían sobre el principio de intangibilidad, mientras que 2 personas que vienen a ser el 

40% dijeron no conocer este aspecto. 

Análisis: En cuanto al conocimiento que tiene la población respecto del principio 

de intangibilidad en zonas naturales protegidas de nuestro país, podemos darnos cuenta que 

la mayoría si conoce sobre la aplicación de esta clase de principio. 

Series1; SI; 3; 
60% 

Series1; NO; 2; 
40% 

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 
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2. ¿Conoce usted que en la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 407 declara 

una excepcionalidad  a este principio de intangibilidad para áreas naturales protegidas?  

Tabla 3. Pregunta 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 5 expertos en derecho constitucional  

Elaboración: El Autor Juan Galo Guambuguete  

Gráfico 2. Pregunta 2 

 

Interpretación: De los cinco encuestados en las instalaciones y dependencias 

judiciales,  la mayoría es decir 3 que equivalen al 60% respondieron que saben que en el 

Art. 407 de la Constitución de la República declara una excepcionalidad  al principio de 

intangibilidad para áreas naturales protegidas, mientras que solo 2 consultados, que vienen 

a ser el 40%  respondieron negativamente. 

Análisis: Los resultados arrojados por esta pregunta de la encuesta, nos muestra 

que la mayoría de la población conoce sobre la excepcionalidad al principio de 

intangibilidad para áreas naturales protegidas, dando cuenta de lo ineficaz que ha sido esta 

norma supra desde su promulgación, debido principalmente a su contradicción en lo que 

respecta a la protección ambiental que tiene un área natural declarada dentro del 

patrimonio nacional.  

Series1; SI; 3; 
60% 

Series1; NO; 2; 
40% 

SI NO
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3. ¿No cree que existe una contradicción en declarar  un área intangible y al mismo tiempo 

exceptuar que se puede explotar esa misma área con una declaratoria de interés nacional o 

una consulta popular? 

Tabla 4. Pregunta 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 5 expertos en derecho constitucional  

Elaboración: El Autor Juan Galo Guambuguete  

Gráfico 3. Pregunta 3 

 

Interpretación: Cinco expertos en derecho constitucional afines a temas de 

desarrollo biotecnológico y transgénico en Ecuador, 4 equivalentes al 80% respondieron 

que existe una contradicción en declarar a un área intangible y al mismo tiempo exceptuar 

que se puede explotar esa misma área con una declaratoria de interés nacional o una 

consulta popular,  es decir el 20% consideran que no hay contradicción en las actuaciones 

de las instituciones estatales y la Ley constitucional. 

Análisis: La consecuencia lógica de las respuestas obtenida en la pregunta anterior, 

es la preferencia que existe una contradicción en declarar a un área intangible y al mismo 

tiempo exceptuar que se puede explotar esa misma área con una declaratoria de interés 

nacional o una consulta popular. Esta exposición de información cimienta la posición del 

proyecto en cuanto debe reformarse el Art. 407 de la constitución del Ecuador 

Series1; SI; 4; 
80% 

Series1; 
NO; 1; 
20% 

SI NO
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4. ¿Cree que esta contradicción en el texto constitucional puede desencadenar la falta de 

aplicación de derechos de la naturaleza, específicamente en lo que se refiere a protección y 

resguardo de nuestro medio ambiente? 

Tabla 5. Pregunta 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 5 expertos en derecho constitucional  

Elaboración: El Autor Juan Galo Guambuguete  

Gráfico 4. Pregunta 4 

 

Interpretación: Del conjunto de expertos en derecho constitucional afines a temas de  

derecho constitucional en Ecuador, 4 que equivalen al 80% creen que fruto de esta 

contradicción en el texto constitucional se puede desencadenar la falta de aplicación de 

derechos de la naturaleza, específicamente en lo que se refiere a protección y resguardo de 

nuestro medio ambiente, por otro lado 1 persona es decir el 20% respondió no saber acerca del 

tema.  

Análisis: Los resultados arrojados por esta pregunta confirman que la contradicción en 

el texto constitucional puede desencadenar la falta de aplicación de derechos de la naturaleza, 

específicamente en lo que se refiere a protección y resguardo de nuestro medio ambiente, una 

vez más se cimienta la posición de la hipótesis del proyecto en cuanto existe una falta de tutele 

de derechos y la inseguridad jurídica correspondiente por la contradicción en el texto 

constitucional. 

Series1; SI; 4; 
80% 

Series1; NO; 1; 
20% 

SI NO
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5. ¿Desde el ámbito Constitucional crees que este escenario puede solucionarse con una 

reforma a la Carta constitucional? 

Tabla 6. Pregunta 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80 % 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 5 expertos en derecho constitucional  

Elaboración: El Autor Juan Galo Guambuguete 

Gráfico 5. Pregunta 5 

 

Interpretación: Del conjunto de encuestados, la mayoría es decir 4 personas 

equivalentes al 80% respondieron que este escenario de falta seguridad jurídica y de tutela 

efectiva de derechos puede solucionarse con una reforma a la Carta constitucional, 

mientras que apenas 1 persona que es el 20% no está de acuerdo con este procedimiento. 

Análisis: La mayoría de la población esta consiente que este escenario de falta de 

seguridad jurídica puede ser resuelto y solucionado con una reforma a la Carta 

constitucional, lo cual nuevamente ratifica la posición del trabajo investigativo y sustenta 

la elaboración del análisis jurídico constitucional elaborado en este documento, en 

definitiva la recolección de datos mediante la encuesta ratifica la posición que se 

desarrollará en la propuesta del trabajo consistente en emprender en una reforma al art. 407 

de la Constitución de la República. 

Series1; SI; 4; 
80% 

Series1; NO; 1; 
20% 

SI NO
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CONCLUSIONES 

 En base al análisis teórico jurídico se puede determinar que el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas del Ecuador, en sus siglas SNAP, fue creado en el año 1976, a 

partir de la Estrategia Preliminar para la Conservación de las Áreas Silvestres 

Sobresalientes del Ecuador. Este sistema surge con la intención de conservar la 

biodiversidad y el acervo histórico cultural, además de los vestigios, yacimientos y 

asentamientos arqueológicos del país. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está 

constituido por 40 áreas naturales, que ocupan 4822.186 hectáreas de superficie 

terrestre y 14889.158 hectáreas de superficie marina, lo que equivale al 18.81% del 

territorio nacional de Ecuador. 

 

 Con la Constitución vigente, se dotó de derechos a la naturaleza para alentar 

políticamente su paso de objeto a sujeto, como parte de un proceso centenario de 

ampliación de los sujetos de derecho. Estos derechos propugnan criterios de justicia 

ambiental. Los derechos que se ponderan para la naturaleza como sujeto de 

derechos son: respeto integral de su existencia; mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; derecho a la 

restauración, como un derecho autónomo al que tienen derecho los individuos y 

colectivos a ser indemnizados en caso de un daño ambiental. 

 

 Un punto realmente preocupante del interés nacional que propugna la Constitución 

para permitir el uso de recursos naturales de áreas protegidas, es precisamente las 

emisiones de dióxido de carbono, que era precisamente lo que se evita a nivel 

internacional por parte de iniciativas y propuestas de nuevas legislaciones 

ambientales.  
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 La Excepcionalidad dentro del Art. 407 de la constitución de la Republica genera 

una inseguridad jurídica en la aplicación de los artículos constitucionales: 398, 395 

numeral 3 y articulo 57 numeral 7 que tratan sobre la consulta previa a 

comunidades indígenas previo la exploración y  explotación de recursos naturales 

no renovables en las zonas donde habitan y que por lo general son zonas 

intangibles. 

 

 La solución más efectiva a esta contradicción constitucional que está ocasionando 

una falta de tutela efectiva de derechos y una inseguridad jurídica en la aplicación 

de otros derechos ambientales y constitucionales puede ser la reforma al Art. 407 

de la constitución, conjuntamente con la reforma legal del Art. 6 de la Ley de 

gestión Ambiental.  

 

 En función de mejorar las condiciones de vida del país en general, ha de ser 

cuidadosamente apreciada la forma de no dañar a estos pueblos indígenas que 

habitan en estas zonas intangibles, que son las víctimas inminentes del proceso de 

extracción. Es vital lograr un modelo de extracción que no dañe, o provoque un 

daño mínimo, al medio ambiente. 
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4.4 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

Al revisar todo el ordenamiento jurídico nacional sobre áreas protegidas y 

declaración de zonas intangibles, se demuestra que otros articulados también forman parte 

de un esquema que ha tenido esta visión a pesar de ser áreas intangibles poder exceptuarse 

con una declaratoria de interés nacional de la Asamblea Nacional  o mediante la aplicación 

de una Consulta Previa, de ahí que en el Art. 407 genera una inseguridad jurídica en los 

Art. Constitucionales 398, 395 numeral 3 y Art. 57 numeral 7. 

Respecto de la revisión de la legislación de segunda jerarquía se advierte que dentro 

de la Ley de Gestión Ambiental los legisladores elaboraron un sistema de excepción al 

permiso de explotación de recursos naturales en zonas naturales protegidas  muy parecido 

al redactado en el Ar. 407 de la Constitución de la República, específicamente lo 

introdujeron en el libro primero sobre la infracción penal, en el titulo cuarto sobre 

infracciones en particular, en el capítulo cuarto sobre delitos contra el ambiente y la 

naturaleza o pacha mama, en la sección primera sobre delitos contra la biodiversidad en el 

Art. 6. 

Basándonos en la lectura y posterior análisis de este articulado es necesario también 

su reforma en vista que la propuesta del trabajo de investigación se destina a permitir el 

desarrollo de una efectiva aplicación de los derechos de la naturaleza y la protección del 

medio ambiente, de ahí que la primera parte de este articulo también formaría parte de la 

reforma estructural en la legislación nacional.   
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REFORMA AL ART. 407, DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

El Pleno de la Asamblea Nacional 

Considerando: 

Que la Constitución de la República prescribe en el artículo 441 que se puede 

realizar la reforma de uno o varios artículos de la Constitución cuando no se altere su 

estructura fundamental, el carácter y elementos constitutivos del Estado, no se 

establezca restricciones a los derechos y garantías y no se modifique el procedimiento 

de reforma de la Constitución; 

Que según el artículo 3 de la Constitución es un deber del Estado reforzar el 

funcionamiento de la institucionalidad para la efectiva consecución de los objetivos 

constitucionales hacia el Buen Vivir; 

Que de conformidad con el artículo 441 de la Constitución, para la aprobación 

de la reforma se requiere el respaldo de las dos terceras partes de los miembros  de la 

Asamblea Nacional; 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, APRUEBA las 

siguientes: 

REFORMA  A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

2008: 

Art. 1. Sustitúyase en el Título VII Régimen Del Buen Vivir, Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales, Sección segunda Biodiversidad en el Art. 407, un 

parágrafo con el siguiente texto: 
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Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las 

áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación 

forestal. La declaración de zonas intangibles no tendrá ninguna excepcionalidad.  

REFORMA AL ART. 6, DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al 

ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado constitucional de 

derechos y justicia y que es necesario realizar cambios normativos que respondan 

coherentemente al espíritu de la Constitución;   

 Que en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la Constitución es la 

Norma Suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico y, por 

lo tanto, las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; 

Que la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución, tiene la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución e instrumentos internacionales;   

 En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide el siguiente: 

REFORMA  A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL: 

Art. 1. Sustitúyase en el Libro Primero sobre la Infracción Penal, en el Título 

Cuarto Infracciones en Particular, en el Capítulo Cuarto Delitos contra el Ambiente y la 

Naturaleza o Pacha mama, en la Sección Primera Delitos contra la Biodiversidad en el Art. 

248, en el numera primero, un parágrafo con el siguiente texto: 

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 
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Estado y en ecosistemas frágiles no tendrán lugar por excepción, la declaratoria de zona 

intangible prohibirá la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en 

esta zonas naturales. 

En definitiva y como corolario de esta investigación y de la propuesta acá realizada 

se debe manifestar que una vez observado el ordenamiento jurídico nacional, se advierte 

una falta de claridad en las políticas de Estado respecto del derecho ambiental y su 

consecuente declaración de derecho a la naturaleza. Por ello es importante emprender en 

debates jurídicos técnicos que agiliten la aplicación de derechos colectivos fundamentales 

para la consecución de un nuevo estado de bienestar para la población ecuatoriana.  
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ANEXOS 

El Gobierno propone zonas intangibles a la explotación minera 

Domingo 03 de febrero del 2008  

Economía 

Proyecto plantea áreas mineras, otras  que por excepción se podrían concesionar y las 

intocables. 

El Ministerio de Minas y Petróleo ya tiene la solución para lograr el consenso entre el 

Gobierno y un grupo radical del bloque de asambleístas de Acuerdo PAIS sobre el futuro 

de la minería en el país. 

La solución salomónica –entre la resistencia a la explotación minera y el afán de las 

empresas que se dedican a esa actividad– se halla en la nueva Ley Minera, según la cual se 

determinarán tres zonas. Las de interés minero, que serán manejadas por la Empresa 

Estatal de Minería; las intangibles y las que por “excepción” podrían ser concesionadas. 

En este último caso, el ministro encargado de Minas y Petróleos, José Serrano, 

explicó a este Diario que las “excepcionalmente explotables” serán aquellas que siendo 

frágiles se podrán explotar solo si es que se demuestra que los beneficios económicos 

(réditos) y sociales (empleo) salvarán al país de la pobreza. 

Además el Estado prevé convertirse en el mediador entre las empresas mineras y 

las comunidades, para evitar conflictos como los de Intag (Imbabura) donde la empresa 

canadiense Ascendant Copper en lugar de dialogar con los habitantes de ese sector llevó 

guardias privados y eso generó rechazo. 

Otro de los puntos es que se prevé un estudio geológico, no solo para determinar la 

fragilidad ambiental de ciertos sectores, sino las zonas con alto riesgo por sus placas 

tectónicas, aspecto que hasta ahora no se había considerado. 
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Al momento, las diferencias entre el Ejecutivo y la Asamblea sobre el futuro de la 

minería generan división en los sectores sociales y empresariales, los primeros a favor del 

presidente de la Constituyente, Alberto Acosta, y los segundos que creen en la palabra del 

presidente de la República, Rafael Correa. 

Tras primero solo criticar al sector minero, con el paso de los meses, Correa señaló 

en reiteradas ocasiones del pasado mes de diciembre que la minería a gran escala y a cielo 

abierto puede ser una opción para que el Ecuador tenga importantes ingresos. 

Por un lado, los sectores sociales que han visitado Montecristi (sede de la 

Asamblea) consideran que Acosta será su voz al interior de la Constituyente para que se 

declare al país libre de minería a gran escala y a cielo abierto. 

Mientras empresarios como César Espinosa, presidente de la Cámara de Minería 

del Ecuador, han señalado que confían en las declaraciones de Correa. Espinosa reconoció 

que hay asambleístas ambientalmente radicales como el mismo Acosta, la presidenta de la 

mesa de Recursos Naturales, Mónica Chuji, y los representantes de Pachakutik. 

De allí que Chuji, en su blog señala su oposición a la minería metálica en la que no 

cree que está el futuro del país y asume a esa actividad como una “herencia colonial”. “Ahí 

tenemos el ejemplo de Bolivia, un país minero casi cinco siglos, donde las minas de oro y 

plata en Los Andes han sido mecanismos de genocidio y saqueo, y causantes de la miseria 

y exclusión histórica de aymaras y kechwas”, argumento. 

Entre los opuestos a la minería se halla un sector liderado por el ex diputado 

Salvador Quishpe, quien cree que se debe apoyar y regular a la pequeña minería, 

usualmente de subsistencia, y las no metálicas (materiales de construcción y cerámica). 

Al respecto, Serrano indicó que el Ministerio pretende primero realizar un censo y 

luego generar incentivos para la capacitación en técnicas y cuidados del medio ambiente y 

evitar desastres como los de Nambija (Zamora Chinchipe) y Ponce Enríquez (Azuay). 
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La apertura del Gobierno a la minería no le libra a este sector de regulaciones sobre 

sus actividades: regalías; controles ambientales, técnicos, económicos; precio referencial, 

plazos y sanciones por incumplimientos, entre otros, que se seguirán tratando en los 

talleres para la elaboración de la Nueva Ley Minera. 

Ámbitos de  legislación 

Canteras 

Las canteras tendrán una regulación especial para que los operadores rindan 

informes técnicos, de volumen de producción, inversión, entreguen controles financieros, 

paguen el impuesto a la renta. De las canteras salen todos los materiales de construcción 

para las obras en el país. Hay que determinar técnicamente los volúmenes de explotación. 

Zonas y control 

Entre los ámbitos que se debaten están los títulos de exploración y explotación: 

condiciones, plazos, obligaciones, incumplimiento. También las zonas mineras de interés 

nacional: el Estado se reserva áreas para desarrollar actividades mineras. Y sobre los 

órganos de administración y control: la Subsecretaría de Minas, la Dirección Nacional de 

Minería, el Registro Público de Minería y la Dirección de Fiscalización. 

Actividad 

En las fases de la actividad minera se abarca la prospección, exploración, 

explotación, concentración o beneficio, fundición, refinación, transporte y 

comercialización. Y en el cierre de minas: requisitos, procedimiento, plazo. 

Concesiones 

Características de la concesión: facultativa del Estado; interés del país. Derechos 

mineros: propiedad de superficie y la del recurso. Obligaciones económicas con el Estado: 

derecho de trámite, conservación y regalías. Extinción de esos derechos: renuncia, 

reducción, vencimiento de plazos, falta de presentación de informes, no proporción de 
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información para el Estado; incumplimiento de la legislación ambiental, inactividad, 

abandono de la actividad  sin autorización, nulidad, incumplimiento de obligaciones 

económicas y tributarias. 

Cifras 

590 

Concesiones. Contratos de mediana y pequeña minería que cumplen con el pago de 

patentes de conservación y producción, generan empleo y están en actividad extractiva, 

según el Ministerio de Minas. 

2.936 

Restantes. Este grupo será regulado por la Asamblea a través de un mandato, si no 

renegocian voluntariamente. 

Disponible en la web:  

http://www.eluniverso.com/2008/02/03/0001/9/D80C4E8D8A2D47E29730AEAB1

1D19B5B.html 

 


