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TEMA: “Contaminación ambiental por fumigación de las plantaciones florícolas y el  

Derecho al Buen Vivir de las personas de la comunidad Santo Domingo número 1, cantón 

Cayambe,  primer semestre del año 2016” 

 Autor: Laura Joseeth Quinche Campues 

        Tutor: Msc. Dr. Diego Renato Galarraga Carvajal 

RESUMEN 

El cantón Cayambe es conocido por ser un lugar  de alta producción florícola, su clima y 

posición estratégica mantiene un medio ambiente adecuado para la producción de este 

producto que es muy solicitado en muchos países a nivel mundial, actualmente las flores 

ecuatorianas son muy cotizadas por sus variedades, tamaños y colores, haciéndolo 

atractivo para el mercado internacional motivo por el cual aporta considerablemente en el 

crecimiento económico del país; no por ello se debe dejar de lado el impacto ambiental 

que se ha derivado de las mismas, afectando notoriamente a los ríos, aire y al suelo, así 

como también afecta de manera directa e indirecta a la salud de las personas que 

conviven cerca de las plantaciones florícolas. Por lo que es necesario que se trabaje en la 

problemática y se trate la normativa ambiental nacional y municipal para que se garantice 

de manera adecuada el derecho a vivir en un ambiente sano como consta en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

PALABRAS CLAVE: FLORÍCOLAS / CONTAMINACIÓN / AMBIENTE SANO / 

BUEN VIVIR / COMUNIDAD / AGROQUÍMICOS. 
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TITLE: “Enviromental contamination for fumigation of flower plantations and 

Right to Good Living of people Santo Domingo number 1, Cayambe cantón,  first 

semester of 2016” 

  Author: Laura Joseeth Quinche Campues 

Tutor: Msc. Dr. Diego Renato Galarraga Carvajal 

ABSTRACT 

Cayambe canton is reputed for being an area with high production of flowers. Its climate 

and strategic position provides it an adequate environment for the production of flowers, 

which are sold worldwide. Ecuadorian flowers are highgly appreciated by the 

international market for their diversity, sizes and colors and have greatly contributed to 

the economic growth of the country. However, environmental impact derived from 

cultivation activities should not be set aside. It has affected rivers, the atmosphere and the 

soil, and directly or indirectly has affected way of living of people that coexist with 

flower plantations. The problematic should be considered and the National and Municipal 

Regulatory Bodies are being considered, so they properly protect the right to live in a 

sound environment as provided in the Constitution of the Republic of Ecuador. 

KEYWORDS: FLOWER GROWER COMPANIES / CONTAMINATION / SOUND 

ENVIRONMENT / GOOD LIVING / COMMUNITY / AGROCHEMICALS. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación procurará poner en conocimiento como a la presente fecha las 

plantaciones florícolas de los pequeños productores aumenta de manera alarmante 

especialmente en la comunidad de Santo Domingo número 1, perteneciente al cantón 

Cayambe, provincia de Pichincha, el propósito de este trabajo investigativo es el mostrar 

la triste realidad que se ven obligados a vivir los habitantes de este sector y de algún 

modo llegar a sensibilizar a las autoridades para que traten este tema con mayor 

conciencia, obligación y responsabilidad, para que tomen cartas en el asunto empezando 

por reformar la  ordenanza existente en el cantón con relación a las florícolas, ya que esta 

data del año 1996. 

Dentro de la investigación se hace mención a la afectación directa e indirecta que se 

produce a los comuneros tanto trabajadores del sector como habitantes de la comunidad 

Santo Domingo número 1. 

El tema que se trata abarca a la contaminación en todos sus aspectos (aire, agua, suelo), 

pues se conoce que las florícolas utilizan varios productos para la obtención de flores, los 

mismos que una vez concluido su uso se desechan sin  seguir un protocolo adecuado, 

generando así contaminación. 

Cabe mencionar también la vulneración a los derechos de los trabajadores de este sector 

que pese a no contar con las suficientes garantías  laborales y de salud realizan esta 

actividad por la necesidad de mantener un trabajo estable que les permita obtener los 

medios necesarios para subsistir.  
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CAPÍTULO I: Se desarrolla el planteamiento del problema, formulación del problema 

preguntas directrices, objetivos y la justificación, que son la razón de ser de la presente 

investigación  

 

CAPÍTULO II: Dentro de este capítulo  se presenta el Marco Teórico, dentro del cual 

se desarrolla los antecedentes de la investigación, la fundamentación teórico doctrinaria, 

así como también la fundamentación legal. 

 

CAPÍTULO III: Se muestra la Metodología que se utilizará dentro de esta 

investigación, la misma que es necesaria para obtener una información precisa.  

 

CAPÍTULO IV: Incluye el análisis e interpretación de los resultados así como también 

las conclusiones y recomendaciones que se desprenden de las incógnitas resueltas en el 

transcurso de la investigación. 

 

CAPÍTULO V: Se pone en conocimiento la propuesta que se desprende del estudio del 

tema investigado. 
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

1.1 Planteamiento  del problema 

 

La contaminación ambiental por fumigación de las plantaciones florícolas, vulnera  

notoriamente  el  derecho al buen vivir de las personas de la comunidad Santo Domingo 

número 1, cantón Cayambe,  provincia de Pichincha, ya que esta actividad debe ser 

regulada de una manera más estricta pues pese a que se tiene en cuenta que esta actividad 

ha ayudado a reducir el índice de pobreza, crea nuevos puestos de trabajo pero de la 

misma manera va aumentando los cambios en los espacios físicos donde se desarrolla 

esta actividad, acrecentando en gran proporción la contaminación ambiental sin dejar de 

lado la afectación en la salud la misma que puede presentarse en un corto, mediano o 

largo plazo. 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la incorrecta aplicación de plaguicidas y desechos florícolas en la 

contaminación ambiental por fumigación de las plantaciones florícolas en el  derecho al 

buen vivir de las personas de la comunidad Santo Domingo número 1, Cantón Cayambe,  

primer semestre del año 2016? 

1.3 Preguntas directrices  

 

¿Qué es la contaminación ambiental derivada de la aplicación de funguicidas? 

¿Cuáles son los derechos del buen vivir que se ven afectados por la fumigación de 

florícolas? 

¿Cómo afecta la contaminación por plaguicidas al derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado? 

¿La normativa legal vigente en nuestro país garantiza alguna solución al tema planteado? 

¿Cómo incide la falta de normativa con relación a la aplicación de productos químicos en 

las florícolas? 



4 
 

¿Dentro de los delitos ambientales se sancionan a los delitos relacionados con la 

contaminación florícola? 

1.4 Objetivos  

 1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar el alto nivel de contaminación ambiental por fumigación de las plantaciones 

florícolas por el escaso control por parte de las autoridades pertinentes y la afectación a 

los derechos del buen vivir de las personas de la comunidad de Santo Domingo # 1, 

cantón Cayambe. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Dar a conocer los derechos del buen vivir que se ven afectados por la fumigación de 

florícolas 

Determinar  la normativa legal vigente en nuestro país para plantear alguna solución al 

tema planteado 

Identificar si dentro de los delitos ambientales se sancionan a los delitos relacionados con 

la contaminación florícola. 

1.5 Justificación 

 

La presente investigación trata de dar a conocer la contaminación que se desprende de las 

florícolas y de los posibles daños que puede causar con el paso del tiempo  en la salud de 

los habitantes del sector así como también el cambio que puede provocar al ecosistema 

dentro del cual se desarrolla esta actividad.  

La Constitución de la República del Ecuador, en su parte pertinente manifiesta que los 

ecuatorianos tienen el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

así como también a vivir en armonía con la naturaleza, pero es necesario tomar en cuenta 

que la normativa legal vigente en el Ecuador,  no se acopla a la realidad actual de las 

florícolas y su incremento, que muy rápidamente se adueña de grandes extensiones de 

tierra. 

Si bien es cierto existe el Ministerio del Ambiente, la Dirección Provincial del Ambiente 

y la Dirección de Gestión Ambiental del GADIP (Cayambe), estas entidades no 
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garantizan el total cumplimiento de las disposiciones legales, pues su ámbito laboral se 

limita a los horarios de trabajo, es decir, de lunes a viernes de ocho de la mañana a cinco 

de la tarde circunstancia que no les permite conocer la realidad de los hechos ya que 

muchas de las veces los floricultores optan por fumigar en las noches o madrugadas para 

evitar inconvenientes con los vecinos, aprovechando estas acciones no toman medidas 

mínimas como por ejemplo bajar las cortinas de los invernaderos provocando así una 

mayor afectación a los comuneros. 

La contaminación por la actividad florícola es una realidad que se vive a diario en el 

cantón Cayambe, comunidad Santo Domingo número1, pese a ello las autoridades 

competentes aún no toman medidas necesarias para mitigar los daños que causa esta 

acción. 

Dentro de la investigación se hace mención al Plan Nacional Para el Buen Vivir, 

específicamente en el  objetivo 3 el mismo que hace mención a mejorar la calidad de vida 

de la población.  

El mismo que al parecer no se ha logrado cumplir pues no se puede visualizar cambios en 

relación al tema investigado. 
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico 

 

La presente investigación se la realizó específicamente en la comunidad Santo Domingo 

número 1,  cantón Cayambe, provincia de Pichincha,  con el fin de conocer la realidad 

tanto de los comuneros que se ven afectados por esta actividad como de los trabajadores 

de este sector, los cuales muchos de ellos ven vulnerados sus derechos por la necesidad 

de tener un trabajo,  de la misma manera se obtuvo información de diversas fuentes 

localizadas en distintas bibliotecas como: biblioteca General de la Universidad  Central 

del Ecuador, biblioteca de la Facultad de Jurisprudencia , Ciencias Políticas y Sociales de 

la Universidad Central del Ecuador, biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar y la biblioteca Municipal 

del Cantón Cayambe.  

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

En el Ecuador la actividad florícola toma realce a partir de los años   80 y 90, por su 

notable crecimiento el país ha logrado ganarse un mercado fijo en el extranjero y se ha 

posicionado en diferentes países como Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea 

entre otros. 

Este producto tiene alto valor en el mercado mundial, debido a los estándares de calidad 

que poseen las rosas, la cual ha permitido que el Ecuador logre posicionarse de manera 

positiva en el mercado florícola y así contribuir con ingresos económicos en beneficio de 

la actividad comercial del país. Es necesario mencionar que localmente también se hace 

uso de este producto. 

Por el auge de la floricultura en el cantón Cayambe, esta actividad se extiende a sus 

alrededores,  anteriormente los espacios físicos  por la calidad y producción del suelo se 

destinaban a actividades propias de sus pobladores tal es así que  podemos mencionar que 

estas tierras eran destinadas al cultivo de maíz, papas, quinua, cebada, chochos,  etc. 

Productos que servían para el autoconsumo de sus pobladores así como también en 

muchos casos se destinaban a la venta,  posteriormente  estos espacios en gran parte se 

destinaban para la ganadería, actividad que de a poco va quedando relegada ya que se 

corre de viva voz que la actividad florícola deja mayores beneficios económicos. 
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Es así que la actividad florícola en la comunidad Santo Domingo número 1, para los años 

90 era  relativamente escasa,  en la actualidad su número se ha incrementado siendo los 

dueños en gran parte miembros de la misma comunidad, propietarios que antes de 

empezar en este negocio fueron trabajadores de grandes empresas florícolas,  trabajadores 

de la construcción o amas de casa, los mismos que conociendo la situación actual con 

relación a las florícolas  han visto su oportunidad de acrecentar su patrimonio, más aún 

cuando los pequeños productores no tienen mayor exigencia  para introducirse en esta 

actividad económica, de tal manera que esto incentiva a que los pequeños productores 

florícolas incrementen su número, esta actividad conlleva muchos cambios, entre ellos 

podemos mencionar que los comuneros deben modificar su estilo de vida, el impacto 

ambiental que se deriva de las florícolas y la afectación que incide directamente en su 

salud. 

El estilo de vida de los comuneros antes del crecimiento de las plantaciones de flores se 

realizaba entorno a las actividades del campo como lo son el cultivo y la ganadería, las 

mismas que se constituyeron en su tiempo en la actividad que sustentaba los gastos 

económicos y a la que la mayor parte de comuneros se dedicaba. 

El impacto ambiental no solo perjudica a la naturaleza sino que también causa 

alteraciones que pueden afectar al desarrollo de  la vida de todos los seres vivos. 

De acuerdo al tema de investigación planteado se mencionará a varios autores que han 

realizado estudios e investigaciones con referencia al tema de las plantaciones florícolas, 

pues es un tema de gran preocupación que mantiene en la incertidumbre de no saber a 

ciencia cierta el futuro  que nos espera de no ser tratado por las autoridades.  

(Narváez Quiñonez, 2004) Derecho Ambiental   y temas de Sociología Ambiental 

(conflictos socio-ambientales en el sector extractivo: enfoque político) menciona: 

La cuestión de los agroquímicos se plantea en términos de problemática regional y 

global, ya que es evidente la ausencia de controles oficiales reconocida por una 

institución del área, generalmente por “falta de recursos” y de capacitación e 

información tanto de los productores como de los trabajadores, que se agrava 

además por la indiscriminada acción mercantil de las multinacionales productoras 

de semillas y pesticidas. 

La falta de capacitación y concientización en el uso de los productos químicos a 

nivel agroindustrial, hace creer que entre más alta sea  la dosis letal del producto, 

mayor es la efectividad… (págs. 166-167)  
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(Harari R , (s.f)) Residuos peligrosos, ambiente y evaluación del impacto en la salud. 

Manifiesta que: 

Uno de los mayores problemas que tiene el plástico al ser cambiado, es la 

contaminación de plaguicidas que tiene, ya que en la mayoría de las fincas se 

realizan 1 a 2 o más aplicaciones de plaguicidas, por semana. Se ha observado que 

de una aplicación normal una proporción del 5 al 10 % del producto va a 

depositarse en el plástico, tanto a la cubierta como a los contornos. Si esto se 

multiplica, en promedio, por 104 semanas, tiempo aproximado de vida del plástico, 

tenemos una combinación de plaguicidas, que lo hacen altamente contaminante y 

peligroso durante su manejo. (p. 101) 

 

(Avellaneda, 2007) Gestión ambiental y planificación del desarrollo: El sujeto ambiental 

y los conflictos ecológicos distributivos.  

Manejo de residuos peligrosos:  

Los residuos y su gestión, constituyen unos de los tópicos más significativos de 

protección ambiental. La mejora en las prácticas en el manejo de residuos tóxicos o 

peligrosos es una de las acciones de mayor prioridad que debe ser puestas en 

práctica para una mejora integral del ambiente. Esto es cierto no sólo en países 

desarrollados, sino también en los países del tercer mundo donde los incipientes 

procesos de industrialización, como hemos visto, pueden albergar graves amenazas 

para el ambiente.  

Los residuos peligrosos están constituidos por una amplia gama de sustancias, y su 

definición es difícil de universalizar o generalizar lo que es fuente de gran 

controversia, inclusive en relación con su gestión, tratamiento y uso. Los residuos 

químicos se encuentran asociados a la moderna sociedad industrial se ha 

incrementado dramáticamente durante las últimas décadas. Los residuos tóxicos o 

peligrosos originados en las actividades industriales, pesticidas, residuos químicos 

y en general las fuentes industriales, son normalmente los de mayor importancia.  

(p. 127)   

 

(Newman C, Larreamendy P & Maldonado A., 2002) en su libro titulado “Mujeres y 

Floricultura Cambios y consecuencias en el hogar” manifiestan:  

Cuando hablan de las incomodidades y dolores físicos que experimentan, para las 

mujeres eso se refiere a los efectos de estar paradas durante todo el turno; a veces 

están hasta 12 horas en la misma posición. Esto puede ocasionar problemas serios 

en el cuerpo, después de meses de trabajo continuo. Este problema se manifiesta 

igualmente para los hombres, quienes tienen trabajos muy pesados y peligrosos. 

(pág. 35)  
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Frank Brassel, Stalin Herrera, Michel Laforge (Editores) Reforma Agraria en el Ecuador:  

 

Estas inequidades han hecho que los miembros de las comunidades cada vez vayan 

siendo desplazados en búsqueda de otras fuentes de empleo como el trabajo de 

jornaleros en las haciendas y en las florícolas, donde viven en una situación 

también de inseguridad laboral, separación familiar, poca participación dentro de la 

vida comunitaria, pagos injustos (200$/mes), sin seguridad de empleo y beneficios 

de ley; lo que hace en definitiva que la familia que trabaja en una florícola viva aun 

dependiendo directamente de los productos de sus pequeñas parcelas como son 

granos y legumbres ya que con un salario de 200 dólares no podría vivir  una 

familia con 4 miembros durante un mes; si consideramos que la canasta básica 

familiar para enero del 2008, según el INEC, está en 334, 74 dólares para 4 

miembros, por lo que hay que recalcar que la agricultura campesina e indígena 

subsidia a las empresas de flores para tener mano de obra barata con esos salarios 

mensuales. (Brassel, F., Herrera, S., & Laforge, M, 2010, pág. 47) 

 

En tanto Sánchez y  Silva manifiestan: 

…En la actualidad, las economías de los campesinos están basadas en primer lugar, 

en la venta de su mano de obra a las florícolas, en segundo lugar, está la 

explotación lechera pero en cantidades muy bajas, el cultivo de productos agrícolas 

se da para el consumo familiar y, si hay excedentes, para el mercado local. 

(Brassel, F., Herrera, S., & Laforge, M, 2010, págs. 59-60) 

 

(Comba, P., & Harari, R, 2004) en su libro “El ambiente y la salud: Epidemiología 

ambiental” mencionan:  

La normativa vigente, siendo importante en aspectos tales como el control de aguas y 

suelos, es más limitada en cuanto al control de las emisiones de los generadores utilizados 

en las plantaciones los cuales se prenden pocas veces al año y por pocas horas, y no 

mencionan específicamente el control del aire contaminado que puede salir de las 

mismas. 

Un conjunto de esfuerzos normativos, técnicos y productivos son necesarios para 

proteger a los trabajadores de las plantaciones pero también a las poblaciones 

aledañas, con más razón cuando algunos de esos trabajadores viven también 

contiguamente a esas plantaciones. Guiados por una estrategia de precaución y 

prevención sobre el ambiente y sobre la salud y sus posibles efectos agudos, 

subagudos y crónicos, es necesario realizar esfuerzos multidisciplinarios, e 

interinstitucionales y participativos para buscar respuestas adecuadas y viables en 

cada caso.  (Comba, P., & Harari, R, 2004, pág. 77)  

Scanlon & Burhenne-guilmin como se citó en  (Fontaine, G., Vliet, G., & Pasquis R, 

2007) En las “Políticas ambientales y gobernabilidad en América latina”, expresa:  
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Los arreglos de la gobernanza ambiental se expresan a través de marcos legales y 

políticos, estrategias y planes de acción. Incluyen los arreglos organizacionales 

para el seguimiento de las políticas y los planes, así como el monitoreo de los 

resultados. Ésta abarca las reglas de tomas de decisión, incluido quién tienen 

acceso a la información y participación en los procesos de toma de decisiones, así 

como las decisiones mismas. La articulación entre distintos niveles de 

responsabilidad y de compromiso, es entonces un aspecto crucial para determinar 

la eficacia de la gobernanza, pues en esta perspectiva el compromiso y la capacidad 

de proseguir dependen de quién está involucrado y de cómo se toman las 

decisiones. Si la capacidad de la gobernanza es débil a cualquier nivel, ello 

socavará los resultados. La necesidad de una devolución ordenada de la autoridad a 

las comunidades locales implica una “buena” gobernanza a nivel nacional y local, 

pero esta devolución está condenada a fracasar si no va acompañada por la 

capacidad de organizar, financiar y asumir las responsabilidades devueltas. (p. 13-

14)   

(Alemany, V., & López, P, 2004) afirman que: 

Las mayores emisiones de contaminación atmosférica son debidas al uso de 

combustibles fósiles para la calefacción, producción de energía y tráfico. Además, 

a estas emisiones de productos de combustión hay que añadir los procedentes de 

procesos de fabricación industrial y el uso en gran escala de compuestos químicos 

tales como fertilizantes, disolventes, pesticidas, freones, etc.  (p. 10) 

(ICONTEC, 2010) Compendio: Guías para la gestión integral de los residuos.  

La minimización de residuos,  es un objetivo que ofrece un doble beneficio al 

evitar tanto la generación del residuo como el ahorro de recursos  y debería ser la 

primera alternativa a considerar. Existen distintas alternativas para la minimización 

una de ellas es la reducción en la fuente y la otra son los cambios en los hábitos de 

consumo.  

Debido a que la minimización no siempre es aplicable a todas las circunstancias y 

organizaciones es necesario aplicar otras técnicas tales como aprovechamiento, 

tratamiento o disposición final. De enfoque razonable, tratando siempre de emplear 

aquella técnica que ofrezca más beneficios ambientales dentro del marco de las 

posibilidades de la organización.  (pág. 8)   

 

(SENPLADES, 2009) Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013.  

En el objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, menciona lo siguiente: 

Comprometido con el Buen Vivir de la población, el Estado asume sus 

responsabilidades con la naturaleza. Así mismo, desde el principio de 

corresponsabilidad social, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, 

los diversos sectores privados, sociales comunitarios y la población en general 

deben cuidar y proteger la naturaleza. (pág. 77)  

La contaminación ambiental toma mayor fuerza conjuntamente con el desarrollo de la 

sociedad, actualmente las florícolas cuentan con un enorme  poder económico y social 
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que les permite acceder fácilmente a espacios físicos sin dificultad pues la norma que 

regula su actividad es inútil y  sin apego a la realidad. 

En la tesis de Maestría de la FLACSO, en alusión al tema expuesto y presentada por 

(Acosta Rivera, 2010), titulada “Impactos socio ambientales de la floricultura en el 

escenario de la gestión local estudio caso: cantón Pedro Moncayo- Barrio La Alegría”, 

menciona que  

A principios de la década de los ochenta  se vislumbra una progresiva reducción 

del boom petrolero, creándose de esta manera condiciones para una diversificación 

de otros productos exportables como el incentivo de la producción de los llamados 

cultivos no tradicionales, donde la agroindustria de flores  en la Sierra se constituye 

en la más representativa. (pág. 28) 

Se pone de manifiesto que la sierra ecuatoriana en relación a la floricultura llegó a 

convertirse en un productor que puede cubrir requerimientos internacionales y que los 

sectores de mayor producción de este producto son el cantón Pedro Moncayo y el cantón 

Cayambe. 

Por otro lado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el Ingeniero (Castelo, 2000) en 

su tesis que lleva como título “El nuevo rol del Consejo Provincial de Pichincha, en el 

control del ambiente, ante el desarrollo de las fincas florícolas de los cantones: Pedro 

Moncayo y Cayambe”, dice:  

La floricultura  en el Ecuador es una actividad relativamente joven. Su vertiginoso 

crecimiento ha generado sentimientos de admiración y simpatía por un lado, así 

como expresiones de preocupación. Más allá de estas percepciones, una cosa es 

cierta: la floricultura ha modificado la vida de los pueblos y de sus habitantes. (pág. 

40) 

 

Expresa que la actividad florícola ha impactado en el modo de vida de los habitantes de 

los cantones Pedro Moncayo y Cayambe, provocando que existan manifestaciones de 

apoyo hacia el sector y otra de rechazo por las alteraciones en los aspectos de vida de los 

habitantes de los cantones mencionados. 

En la Universidad Nacional de Loja, (Alvear Hermosa, 2014) en su tesis titulada como  

“La contaminación ambiental por el irrespeto de los procedimientos contemplados 

en las leyes de control ambiental, por parte de las empresas florícolas”  expresa: El 

principal problema que actualmente está atravesando el Ecuador, es la 

contaminación que ocasionan las empresas florícolas al ambiente, las que no están 

proporcionando un manejo y disposición final adecuados a los residuos que se 

generan en esta actividad, principalmente a los residuos  sólidos como los envases 

vacíos de agroquímicos  y los plásticos de invernaderos. (pág. 8) 
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En esta parte se menciona la preocupación que existe frente al incumplimiento de la 

normativa de control ambiental, pues de la actividad florícola se desprende varios tipos de 

contaminación y se enfoca especialmente en los residuos sólidos y plásticos que se 

desprenden de las florícolas  y es obvio que si no se toma en cuenta la ley, las 

consecuencias entorno a la contaminación pueden ser perjudiciales. 

De la misma manera en la Universidad Técnica Particular de Loja, (Puga , 2010) en su 

tesis nombrada “La Actividad Agroflorícola y su Impacto en el Ambiente, en la Salud y 

en la Soberanía Alimentaria”, expresa que esta actividad vulnera la soberanía alimentaria 

que se encuentra contemplada en la Constitución de la República del Ecuador, llegando a 

comprometer seriamente el futuro de los ciudadanos ecuatorianos.  
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2.2 Fundamentación teórica 

TÍTULO I 

Los derechos de la naturaleza en la Constitución 2008  

 

La Constitución de la República del Ecuador expedida el año 2008, incluye con mayor 

relevancia a la Naturaleza como sujeto de derechos, es decir, que los derechos ya no se 

limitan únicamente a los ciudadanos ecuatorianos y personas domiciliadas en el Ecuador, 

sino que también otorga derechos a la naturaleza para asegurar su conservación, 

desarrollo y que de ello se pueda desprender un hábitat seguro en el cual la calidad de 

vida para todos los seres vivos sea adecuado. Así por ejemplo se pone de manifiesto: 

Derechos de la Pacha Mama 

 

En este aspecto la Constitución ecuatoriana incluye y concede derecho a la 

naturaleza: 

Artículo 71 expresa: La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad,  pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos 

en la Constitución, en lo que proceda. 

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

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. 46-

47)  

De ahí que toma mayor notoriedad el Ministerio del Ambiente, la Dirección Provincial 

del ambiente y la Dirección de Gestión Ambiental del GADIP Cayambe, estas 

instituciones son las encargadas de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental 

ecuatoriana, teniendo como prioridad la de disminuir las acciones negativas que afectan a 

la naturaleza, al ecosistema del cual formamos parte. Para ello la Carta Magna 

ecuatoriana incluye lo siguiente: 
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Derecho del  Buen Vivir 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 14 manifiesta: “Se reconoce 

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

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. 

     Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, es menester 

modificar y acoplar  la normativa promulgada con anterioridad a la Constitución vigente.  

(…) la decisión de la sociedad ecuatoriana para reconocer constitucionalmente a la 

naturaleza como sujeto de derechos, trastoca los presupuestos teóricos 

antropocentristas y boga por una visión biocéntrica, mediante se reconoce al ser 

humano, otros seres vivos y a  la propia naturaleza en términos de igualdad. 

(Narváez, I., & Narváez, M, J, 2012, pág. 176)   

 

Se evidencia el cambio que necesita la sociedad, en relación con la naturaleza pues 

anteriormente el antropocentrismo prevalencia de tal manera que no permitía un 

desarrollo económico, social y cultural  sin deterioro de nuestro ambiente, es necesario 

entender que el progreso de la sociedad debe ir de la mano con el cuidado de la 

naturaleza, pues no debemos dejar de pensar en el futuro y los efectos adversos para las 

futuras generaciones. 

En los últimos años las demandas de participación democrática, de gestión 

ambiental participativa, de garantía y ejercicio de los derechos fundamentales han 

cobrado relevancia en función de un nuevo modelo político de Estado y de un 

nuevo modelo de desarrollo. Por ejemplo, la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y desarrollo (Rio-92) el principio 10 de la declaración 

prescribe: 

En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado  a la información 

sobre el medio ambiente del que se dispongan, las autoridades públicas, incluida la 

información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 

comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de 

decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 

participación de la población poniendo la información a disposición de todos. 

Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y recursos pertinentes. 

(Narváez, I., & Narváez, M, J, 2012, pág. 192)    

 

Este principio sin duda, tiene una gran importancia pues las entidades de control 

encargadas están en la obligación de llevar los informes, datos generales de las pequeñas, 

medianas o grandes empresas, y que  por sus diferentes actividades u ocupaciones 
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generen contaminación y es necesario pues se debe fundamentar con información precisa 

el cumplimiento total o parcial de la normativa.  

El conocimiento de los documentos que faciliten la realización del ejercicio de los 

derechos de la naturaleza debería ser de manera eficaz, pues no solo se hace mención en 

este principio sino también en la Constitución de la República del Ecuador,  que garantiza 

a los ciudadanos  el poder exigir que se respeten y no se vulneren los derechos de nuestra 

madre tierra. 

La constatación de la normativa y del marco institucional no implica suficiencia de 

los mismos, y aún siendo deficitarios, cabe reconocer que una aplicación eficaz de 

la normativa existente ayudaría enormemente a reducir los conflictos 

socioambientales. Por otra parte, hace falta visibilizar los conflictos en función de 

insertarlos a  un tratamiento institucional, y lo que es fundamental, procede adecuar 

la normativa a los principios y normas constitucionales pertinentes.  (Narváez, I., & 

Narváez, M, J, 2012, pág. 193)    

 

En el Ecuador la normativa ambiental existe con relación al tema investigado, pese a ello 

no se aplica de manera adecuada, se debe mencionar que dicha normativa está muy 

retrasada y no se ha realizado una actualización de la misma, de todos modos, si se 

logrará aplicarse de modo estricto colaboraría a mitigar sus efectos, y no se observaría un 

crecimiento desordenado de plantaciones y evitaría un actuar irresponsable de los 

floricultores. 

De las manifestaciones de control social la ley es la más y dramática, aunque 

muchas veces no resulta ser la más efectiva debido a su no acatamiento, 

inaplicabilidad de la misma y deficiencias de la maquinaria judicial para solucionar 

conflictos; etc. La ley como instrumento de control social tiene toda a fuerza; pero 

también toda la debilidad de la dependencia de la fuerza. Sería un error pensar que 

la ley por si sola puede resolver todas las tareas de control social; pero si puede 

funcionar apoyando los mecanismos de control social formal que dispone la 

sociedad civil. (Narváez, I., & Narváez, M, J, 2012, págs. 203-204)    

 

Existe normativa pero su aplicabilidad es casi nula,  y no  podemos estar a la espera de 

sanciones al mal proceder de los floricultores lo correcto sería que las autoridades actúen 

de manera idónea, y en conjunto con la población lleguen a acuerdos que no perjudiquen 

a ninguna de las dos posiciones.  
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Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Tema mencionado tanto en tratados y Convenios Internacionales como en la Constitución 

de la República del Ecuador manifestándose así en: 

 Artículo 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre las demás personas. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, pág. 30)   

De tal manera que se debe precautelar sus derechos a un ambiente sano, para que puedan 

tener una vida tranquila libre de enfermedades de diversa índole.  

De igual forma en la (Carta Social Andina, 2012), se menciona los derechos inherentes a 

los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta la necesidad de proteger su integridad 

de manera general: 

Artículo 29. Los Países Miembros y los órganos e instituciones del Sistema Andino 

de Integración se obligan a adoptar medidas que favorezcan a los niños, las niñas y 

adolescentes en el pleno desarrollo de su personalidad y de sus aptitudes físicas y 

mentales, implementando programas de atención integral en la primera infancia y 

realizando acciones articuladas en las áreas de salud y nutrición infantil, educación 

inicial y fortalecimiento de las familias y comunidades como entornos protectores 

de la infancia. 

Artículo 31. Los Países Miembros establecerán en la normatividad relativa a los 

niños, las niñas y los adolescentes, que el interés superior de la salud, educación y 

desarrollo del niño es primordial en las actividades públicas o privadas. (Carta 

Social Andina, 2012, pág. 24)  

 

Sin duda el interés superior del niño es imprescindible de ellos depende el futuro y para 

su desarrollo integral y su bienestar debemos luchar por el cumplimiento de las normas en 

su beneficio, y se debe inculcar desde temprana edad el cuidado a la naturaleza, para que 

en un futuro sean personas concientes y responsables del cuidado de la misma. 

Derechos de los Adultos mayores  

 

Los adultos mayores comprenden un grupo vulnerable, que está protegido por la 

normativa vigente especialmente en la Carta Magna ecuatoriana, sin embargo también se 

toma en cuenta en la (Carta Social Andina, 2012): 
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Artículo 41. “La Comunidad Andina reconoce y respeta el derecho de los adultos 

mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida 

económica, laboral, social y cultural sin ningún tipo de discriminación”. (pág. 27) 

 

Es necesario proteger y velar por sus intereses, pues tienen los mismos derechos que el 

resto de ciudadanos, de ser necesario se bebe interponer acciones para que se evite 

vulnerar sus derechos, además debemos tomar en cuenta que es también un sector 

vulnerable en cuanto a la adquisición de enfermedades propias que se derivadas de las 

florícolas 

Los Derechos Constitucionales de las Mujeres embarazadas 

 

Es un tema muy complicado y delicado pues las mujeres embarazadas que trabajan en 

este sector productivo corren riesgos de comprometer su estado ya que los productos 

agroquímicos que se aplican sin el cuidado necesario, pueden causar deformaciones, 

enfermedades e incluso perder su bebé, por lo que este tema también está incluido en la 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008), y dice lo siguiente: 

Artículo 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el período de lactancia. (págs. 29-30)  

 

Pese a la existencia de este artículo, las mujeres en estado de gestación que laboran en el 

sector florícola no pueden garantizar acceder al cumplimiento de esta norma, ya que los 

patronos buscan la manera de terminar la relación laboral por este motivo, hecho que no 

les conviene a sus intereses, pues deben corren con gastos económicos adicionales, otro 

aspecto es la jornada de trabajo, el tiempo que se les otorga a las futuras madres se 

considera como pérdida.  
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TÍTULO II 

Derecho ambiental   

 

El derecho ambiental tiene gran relevancia, pues su deber es velar para que los actos 

propios del ser humano no sean descontrolados y que no aumente o contribuyan con el 

deterioro del ambiente. 

Se debe recalcar que para el correcto desarrollo de una sociedad no solo se debe tomar en 

cuenta el progreso del ser humano sino también un adecuado trato con la naturaleza, pues 

ello determina la calidad de vida que todo ser vivo necesita. 

El Derecho ambiental, en cuanto cuerpo normativo objeto preferente de la presente 

investigación, es aquel que contempla las agresiones ambientales directas, bien 

para prevenirlas, bien para reprimirlas, o para repararlas… (Narváez, I., & 

Narváez, M, J, 2012, pág. 266)   

 

El derecho ambiental hoy por hoy es un tema de mucha relevancia 

Principios Ambientales 

 

Nuestra Carta Magna hace mención al artículo.- 395 el cual reconoce los siguientes 

principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambiental 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

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

asegura la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

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

todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 

3. El Estado garantizará  la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. 174-175)  
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Establece que se debe tener un punto de equilibrio entre el hombre y la naturaleza una 

estabilidad  en el desarrollo que permita una correcta regeneración del medio para 

garantizar un adecuado ecosistema para el futuro,  y que para la consecución de este fin 

debe trabajar el Estado, formulando políticas públicas que permitan un empleo 

adecuado de las normativas que garanticen el cumplimiento de las mismas sin tener en 

cuenta la diferencia entre personas naturales como jurídicas, y que de la misma forma 

asegure la participación de todos los ciudadanos ecuatorianos que de una u otra manera 

se vean afectados con la contaminación ambiental.  

Desarrollo sustentable   

  

El desarrollo sustentable en la actualidad ha tomado mayor fuerza, para ello se debe 

planificar en este caso en el ámbito ambiental, para asegurar que no se vulnere los 

derechos de la naturaleza, consagrado en la Carta Magna. 

Artículo 3. Son deberes primordiales del Estado:  

Numeral 5. “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover 

el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir”.  (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 14) 

Es necesario garantizar el cumplimiento de la normativa a favor de la naturaleza, en todos 

los sectores productivos, el avance de la economía nacional es relevante, pero también se 

debe asegurar el mantenimiento y conservación del ambiente para seguir obteniendo 

beneficios del mismo. 

El concepto de desarrollo sustentable abarca el tema de planificación en la 

dimensión ambiental del desarrollo, pero destaca más ampliamente el 

concepto  de la gestión ambiental en todas las actividades del desarrollo de un 

país y su seguimiento, así como la de mitigación de los daños producidos y la 

restauración. El énfasis del derecho ambiental se centra en la actualidad 

primordialmente en la cuestión del desarrollo sustentable. Este desarrollo es 

consustancial entre otros, con los problemas del aprovechamiento de los 

recursos naturales, pero también, en general, con los problemas de las 

actividades productivas (industriales, pesqueras, mineras, construcción de 

infraestructura, urbanización, etc.). (Pérez, E, 2013, pág. 82)   

 

El desarrollo sustentable, se debe aplicar también en el ámbito de la floricultura ya que es 

un sector que actualmente goza de muy buena acogida por lo que es habitual observar su 

expansión, adicional a ello la normativa que no se ha tratado hace mucho tiempo y parece 

ser que así va a continuar por más tiempo todo ello a vista y paciencia de las autoridades, 

siendo los más perjudicados una vez más los habitantes de la comunidad y la naturaleza. 
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Este aspecto también se toma en cuenta en la (Carta Social Andina, 2012), en los 

siguientes artículos: 

Artículo 59. Los Países Miembros impulsarán el desarrollo de actividades que 

se centren en la investigación e información para la gestión, protección, 

comunicación y educación ambiental, el fortalecimiento de capacidades 

institucionales en gestión ambiental y en los patrones de producción y 

consumo sostenible en armonía con la naturaleza. 

Artículo 61. Los Países Miembros se comprometerán a promover e 

implementar políticas de responsabilidad social empresarial que tenga en 

cuenta los temas relacionados con el medio ambiente, articulados con los 

Derechos Humanos y laborales. (Carta Social Andina, 2012, pág. 31) 

 

Así mismo la Carta Social Andina, expone que todos los países miembros deben impulsar 

programas relacionados con el cuidado del medio ambiente, todo ello para conseguir un 

desarrollo acorde a la evolución de la sociedad, permitiendo que se de un entorno 

amigable para los componentes del ecosistema. Garantizando una vez más los derechos 

laborales así como también los derechos inherentes de los seres humanos.  

El rol del Estado frente a la empresa privada 

 

El Estado  y sus diferentes entes de regulación y cooperación están en la obligación de  

actuar conforme la ley les faculta,  en beneficio de los ciudadanos y la naturaleza,  

también está claro que debe incentivar la producción,  pero parece que mayor peso 

tienen las empresas privadas pues la ley vigente que regula la actividad florícola no se 

ha tratado con suficiente responsabilidad al parecer ha quedado olvidada 

 

Las agroempresas de flores en el país han florecido con apoyo del Estado, en un 

escenario muy débil en normas de protección para la vida. Éstas ilustran la 

ausencia o inaplicabilidad de leyes  y ordenanzas que aseguren una producción 

social, sanitaria y ecológicamente adecuada. Más bien en su mayoría, realizan su 

rentable actividad al margen de los cánones internacionalmente reconocidos. Es 

verdad que si comparamos los procesos destructivos de la floricultura con los que 

provocan otras actividades, como la bananera por ejemplo, no son de los más 

graves, pero la floricultura permite ejemplificar el caso de una rama agroindustrial 

de alta tecnología productiva que no se corresponde a un beneficio social 

equitativo ni  a los ciudadanos hacia el ser humano y el ambiente que se esperaría 

atienda un sector tan informado y rentable. (Breilh, J., & Tilleria, Y, 2009, pág. 

171)    

Si mencionamos como ejemplo la Ley de Gestión Ambiental no ha sido tratada desde el 

año 2004 que fue su última promulgación otro caso es la Ordenanza Municipal para el 

Manejo y Control Ambiental de las Floricultoras en el cantón Cayambe, del año 1996. 



21 
 

La mencionada ordenanza por el mismo hecho de no ser reformada ha dejado libre paso a 

la creación de plantaciones florícolas dentro de las comunidades en general. Pues no es 

un problema solo de la comunidad Santo Domingo número 1, sino también de todas las 

comunidades que conforman el cantón Cayambe.  
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TÍTULO III 

Economía VS Derechos del Buen Vivir 

 

Breilh y Tillería, manifiestan con acierto la realidad de las florícolas pues al parecer su 

único objetivo es obtener beneficios económicos, y esto se vuelve obvio, pues a la fecha 

no se ha observado que estas empresas tengan un enfoque específicamente relacionado 

con la ayuda a la comunidad a la que los floricultores también pertenecen. 

Las empresas floricultoras se presentan y justifican como fuentes de empleo y 

riqueza; esgrimen sus promedios salariales discretamente más altos que en otros 

sectores agrícolas; se muestran como una fuerza motriz regional que jalonea el 

progreso; reportan éxitos en la competitividad que pueden alcanzar en el concierto 

global las empresas de base nacional, en cambio, es muy poco lo que ofrecen 

realmente hacia el logro de la equidad social en el campo en el tiempo presente, 

peor aún en una proyección futura. Y lo que tampoco pueden mostrarnos son datos 

con resultados aceptables de la realidad de salud de los y las trabajadores, ni de las 

comunidades de las zonas florícolas, ni tampoco de las microcuencas respectivas, 

porque simplemente no disponen  de éstos ni se han preocupado por monitorear los 

efectos netos que producen. (Breilh, J., & Tilleria, Y, 2009, pág. 172)      

 

En el caso específico de la Comunidad Santo Domingo número 1, se puede observar un 

crecimiento desordenado de florícolas, pero la gran cantidad de estas no aporta con el 

desarrollo de la comunidad,  en este aspecto se puede manifestar el trabajo inequitativo 

que existe en la comunidad pues los comuneros son obligados a asistir a las tradicionales 

y conocidas mingas dentro de las cuales se debe cumplir con un número determinado de 

“rayas” (al mes se debe cumplir con un número determinado de asistencias a las mingas 

para evitar multas), el hecho es que trabajan en el mismo porcentaje los propietarios de 

florícolas que consumen grandes cantidades de agua de riego y el resto de comuneros que 

la mayoría cuenta con pequeñas extensiones de tierra destinadas a la ganadería y a la 

agricultura y que consumen o hacen uso del riego una vez por semana a diferencia de los 

floricultores que utilizan el agua de riego todos los días. 

 Sin duda un claro ejemplo del beneficio que les ha otorgado la comunidad, sin tomar en 

cuenta que esta actividad económica resulta dañina para los comuneros en general y para 

el ecosistema. 

La Constitución de la República del Ecuador manifiesta el derecho a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, en la comunidad Santo Domingo número 1, del 

cantón Cayambe aún no se ve la aplicación de este artículo en específico. 
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El Artículo 319 inciso primero expresa: 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 146) 

 

Al mismo tiempo parece ser que muy poco interés tienen las entidades y autoridades 

obligadas a velar por el bienestar de los habitantes de la comunidad y los trabajadores del 

sector florícola ya que no se ha realizado talleres o charlas informativas sobre esta 

actividad en específico, pues es necesario conocer de las afectaciones que puede causar 

en la salud de las personas, animales y vegetación del lugar, ya que la floricultura a la 

fecha ha pasado a convertirse en otro vecino más, se entiende que debe ser una prioridad 

tratar estos temas más aún cuando una unidad Educativa se encuentra rodeada por 

invernaderos de flores.  

En relación a los impactos humanos, se han encontrado que la floricultura encarna 

algunos problemas importantes. La lógica empresarial ha determinado profundos 

cambios de los modos de vida de las comunidades y trabajadores agrícolas, 

estableciéndose una contradicción entre la ventaja de disfrutar una positiva oferta 

de empleo con salario discretamente mejor que el ingreso promedio de la economía 

campesina pobre de la zona y los patrones de vida dañinos para la salud y la 

exposición a residuos químicos peligrosos. (Breilh, J., & Tilleria, Y, 2009, pág. 

178)  

En este sentido y ciertamente la actividad florícola ha alterado el modo de vida de las 

personas que habitan la comunidad Santo Domingo número 1, cantón Cayambe, el hecho 

es que actualmente están rodeados de estos invernaderos, se puede hacer mención como 

ejemplo las fumigaciones, cuando aplican los productos agroquímicos los olores que 

emanan son tan fuertes que se opta por ingresar a los hogares hasta que se concluya con 

esta actividad. 

La familia y la actividad florícola  
 

El rol que juega la familia es primordial para tener una sociedad estable y determinada a 

seguir progresando en beneficio de los cambios positivos que se necesita para llegar a una 

convivencia armónica en la sociedad. 

La actividad florícola es un tema que también influye dentro del desenvolvimiento de la 

familia, se ha evidenciado que las familias que trabajan dentro de este sector sufren de 
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varias causas para romper este vínculo y aumenta las estadísticas de familias 

disfuncionales, maltratos físicos, divorcios, etc. 

La familia campesina en el Ecuador ha pasado por un proceso de transformación en 

la medida en que los actores sociales se han vinculado al mercado, los factores de 

producción como tierra, agua, crédito, etc., se han hecho escasos y las políticas 

estatales, especialmente de las últimas dos décadas las han marginado de los 

procesos de desarrollo. (Guerra, M, 2012, pág. 31)  

 

El tema de las florícolas dentro de las comunidades abarca cambios que con el paso del 

tiempo se van a volver normales, prácticamente el desarrollo de las plantaciones deja de 

lado a las familias, pues estas no se integran al cambio los únicos beneficiados van a ser 

un grupo minoritario, con facilidad  de quebrantar la normativa dejando en indefensión al 

resto de la población. 

Cambios negativos en relación a la agricultura  

 

El Ecuador conocido como un país en vía de desarrollo debe buscar expandir sus 

horizontes para ello no podía quedarse con un solo producto de exportación e intento 

ubicarse en el mercado internacional produciendo productos no tradicionales, al abrir 

las posibilidades de acrecentar empresas de producción diversa no se tomó las 

medidas necesarias para evitar que se cometan atropellos a los derechos de los 

trabajadores de cada sector productivo y de los pobladores de los diversos sectores que 

conforman el Ecuador. 

 

La implementación del modelo neoliberal o secundario exportador desde finales de 

los años setenta en el Ecuador significó un cambio a nivel productivo que incentivó 

la producción para la exportación especialmente de productos no tradicionales, con 

los que se pretendía que el país se insertara  a la dinámica del sistema 

agroalimentario mundial y diversificara su oferta exportable, sin embargo este 

proceso se dio sentado sobre una base de flexibilización laboral, bajos costos de las 

materia primas, incentivos a la industrialización, exoneración de aranceles para la 

exportación, debilitamiento del aparato estatal, entre otros, que benefició a los 

grandes empresarios y agravó la situación de la pequeña agricultura que se vio 

relegada de las políticas estatales. (Guerra, M, 2012, pág. 37)  

 

Al no tomarse medidas de corrección a tiempo en estos campos productivos dejó que los 

empresarios se apoderen de la mano de obra barata y también de los sectores que mejores 

condiciones de producción tiene el país esto a su vez conlleva al  incumplimiento de la 
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ley y que las entidades del Estado no puedan actuar como deberían pues el poder 

económico que manejan en la actualidad es más fuerte que la normativa vigente. 

Estado en relación a las florícolas 

 

En este sentido Cayambe se ha consolidado como uno de los lugares en los cuales las 

florícolas sobresalen, muestra de ello es el gran crecimiento que en los últimos años a 

cambiado este cantón pues ha crecido tanto en el aspecto de la construcción ya que era 

evidente la necesidad de viviendas, como en población pues no es desconocido que 

personas de otras provincias incluso de otros países llegan con la finalidad de conseguir 

trabajo en las florícolas una vez que aseguran su lugar de trabajo llevan a toda su familia 

a vivir cerca de ellos, por lo que Cayambe actualmente tiene dentro de su población tanto 

a migrantes nacionales como extranjeros. 

Desde el sector institucional la floricultura es el eje alrededor del cual todo lo 

demás se mueve en Cayambe, hay la idea de que sin esta actividad Cayambe no 

habría logrado consolidar su economía y seguramente la población seguiría en una 

dinámica de migración y abandono  de sus familias y tierra. Para uno de los 

funcionarios del municipio “la floricultura se ha convertido en un mal necesario” y 

si bien hay protestas desde las comunidades en contra de las florícolas por los 

problemas de contaminación o abusos laborales, que no pueden comprobar, 

también es cierto que los trabajadores no podrían hacer otra cosa y por lo tanto 

dependen de los salarios que las empresas les pueden ofrecer. (Guerra, M, 2012, 

pág. 63)   

 

El tema ambiental es mencionado aún como un espacio el cual tiene que sujetarse a los 

cambios que experimenta la sociedad, pese a estar protegido por la Constitución sigue 

primando el progreso de la población en total inobservancia de la ley, de tal manera que 

se  evidencia el antropocentrismo que  no da paso al desarrollo pues el medio ambiente no 

toma parte en este aspecto. 

En el campo ambiental las cosas no son tan graves como la gente dice, señalan las 

autoridades ambientales, pues cumplen con su labor de control sobre problemas 

como la contaminación del aire producida por sublimaciones de azufre que ya no 

existen porque hay prohibiciones para ello, la contaminación del agua no ha podido 

ser comprobada, no existen estudios que digan lo contrario o por lo menos no los 

conocen. La contaminación del suelo no es un problema solo de las florícolas sino 

de todo el sector agropecuario, ya que todos utilizan químicos (Entrevista a 

GL01DA, 2010).  (Guerra, M, 2012, pág. 63) 

Los trabajadores no se quedan de lado, en muchas de las empresas de pequeños 

productores se vulneran sus derechos, pero ellos no acuden a denunciar en la Inspección 

del Trabajo por temor a no encontrar otro trabajo y tampoco se quieren arriesgar a dejar 
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de percibir una remuneración que muchas de las veces son inferiores a lo que la ley 

establece pero que es necesaria para poder mantenerse y satisfacer sus necesidades 

básicas como son la alimentación, vivienda, vestimenta, educación, salud, etc. 

 

En el campo laboral, según uno de los funcionarios del Ministerio de Trabajo, los 

niveles de rotación del personal en las empresas florícolas son altos, pero se deben 

a que las personas se enseñaron a vivir de esa forma, trabajan dos, tres o cuatro 

meses y luego cobran su liquidación, la  oferta de trabajo es tan alta que no importa 

salir de una empresa y buscar otra que ofrezca mejor comida o transporte, o en la 

que se encuentre la persona amada. (Guerra, M, 2012, pág. 64) 
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TÍTULO IV 

Actividad florícola  riesgos en la salud y la seguridad  

 

Los problemas de salud que se desprende de la actividad florícola se dan por causa de la 

aplicación agroquímicos, plásticos, cartón y envases de las sustancias utilizadas en su 

producción sin duda es un tema de preocupación mundial, nacional y local pues la 

contaminación que se desprende de este sector en específico causa afectación no solo a 

niños,  jóvenes y adultos mayores, vulnerando notoriamente los derechos consagrados en 

la Constitución de la República del Ecuador,  sino también dejando  de lado los convenios 

y tratados internacionales. Así ponemos de manifiesto: 

Artículo 32 “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, pág. 24) 

 

Un claro ejemplo es el CECIB “Mariscal Sucre”, escuela que se encuentra ubicada en la 

comunidad Santo Domingo número 1, la cual actualmente se encuentra cercana a las 

florícolas. Poniendo en riesgo la salud de los menores que se instruyen en dicha 

institución. 

Por el alto uso de agroquímicos en un espacio de un invernadero, las acciones 

preventivas en la empresa florícola son muy importantes para evitar enfermedades 

profesionales, intoxicaciones o accidentes. El empleador debe aplicar medidas 

anticipadas, como la entrega de elementos de protección y la contratación de un 

personal médico calificado que colabore en la creación de un Comité de Salud y 

Seguridad con su respectivo reglamento. (Brassel, F., Breilh, J. & Zapata, A., 2011, 

pág. 110) 

 

La salud de los trabajadores del sector florícola es de total responsabilidad de los dueños 

de las empresas, pues son los obligados a cumplir con la normativa legal del país la 

misma que manifiesta que se le debe proporcionar los elementos suficientes para los 

trabajadores dependiendo del área que manejen o desarrollen su actividad laboral. Es muy 

preocupante conocer de los derechos que no se cumplen en beneficio de los trabajadores, 

por ello se han creado varias organizaciones que pretenden cambiar la situación tanto de 

los trabajadores de este sector que se acrecienta de manera acelerada y de la población en 

general entre ellos se puede mencionar los siguientes: 
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Programa de Sello Flores  (FPL) 

 

Según Brassel y  Montenegro, pese a que es una organización no gubernamental, el 

Programa de Sello Flores (FLP), plantea 10 puntos específicos que tratan de minimizar 

los atropellos que se desprenden de la mala práctica administrativa del Estado así como 

también de los dueños de las florícolas, el FLP, fue creado por iniciativa de productores 

florícolas, sindicalistas y de organizaciones que velan por los derechos humanos con el 

objetivo de otorgar un sello a empresas florícolas que cumplen con normas sociales y 

ambientales, esto para no perjudicar a los trabajadores del sector florícola y mantener un 

correcto proceder dentro de la naturaleza tratando de evitar la contaminación ambiental.  

El Código de Conducta Internacional del FLP, contiene 10 puntos que son su razón de ser 

y son los siguientes: 

Libertad de asociación y negociación colectiva 

 

Este punto se encuentra contemplado en el Artículo 326. Numeral 7 que manifiesta:  

Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, 

sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, 

asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y 

desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los 

empleadores. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 148)  

 

Es un artículo de mucha importancia porque es una manera de garantizar y luchar por los 

derechos laborales colectivos  ya que en este sector se vulneran los derechos individuales 

de los trabajadores, pero también se debe tener en cuenta que no es fácil y tampoco 

existen muchas organizaciones sindicales dentro de las grandes florícolas pues no es algo 

favorable la organización de los trabajadores ya que de llegarse a constituir las exigencias 

presentadas por el grupo laboral deben ser cumplidas y como resulta obvio mucho menos 

existen en las empresas pertenecientes a pequeños y grandes productores. 

Igualdad de tratamiento 

 

Al analizar este punto en específico mencionaré lo siguiente: Artículo 11, manifiesta: 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y oportunidades”. 

Numeral 2 (…) Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo identidad de género, identidad cultural (…)” (Constitución de la República del 
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Ecuador, 2008, pág. 17). En toda actividad laboral se debe garantizar el trato equitativo 

sin distinción de ninguna naturaleza. Para ello se debe mantener socializaciones 

permanentes para dar a conocer los derechos que toda persona debe conocer, pues 

muchas de las veces por desconocimiento de las leyes se vulneran los derechos. 

Salario digno 

 

La remuneración es un problema tal vez sin solución cercana, por el mismo hecho de que 

no se realizan las inspecciones necesarias en el ámbito laboral y si existen las autoridades 

no conocen el cien por ciento de los casos de vulneración de derechos laborales, en parte 

la culpa es de los propios trabajadores, pues no informan con veracidad a los inspectores 

por el miedo de quedarse sin una plaza laboral. Esto contribuye a que se sigan llevando a 

cabo prácticas laborales al margen de la ley. 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008), artículo 328 “La remuneración será 

justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona 

trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de 

pensiones por alimentos.” (págs. 149-150)  

Jornada laboral 

 

La jornada laboral en este sector es vulnerable y en muchos casos irrespetada pues en esta 

actividad laboral si no se cumple con las tareas encomendadas a los trabajadores no se les 

paga la remuneración completa, o deben permanecer un mayor número de horas hasta 

culminar con su trabajo, se podría decir que es una actividad laboral que se rige más al 

cumplimiento de los trabajos designados que a lo que determina la ley. 

Salud y seguridad 

 

La actividad florícola es un trabajo con grandes riesgos de adquirir diversas enfermedades 

más aún cuando no se cumple con un régimen estricto de aplicación de agroquímicos que 

se emplean en esta actividad, se conoce que en las grandes empresas tratan de cumplir 

con todos los requerimientos que la ley exige, pero esto es muy difícil que lleguen a 

cumplir las pequeñas empresas poniendo en indefensión a los ciudadanos. 
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Artículo 326 numeral 5.- “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. 147-148)  

Plaguicidas y productos químicos 

 

Es de gran importancia tratar el tema de plaguicidas y productos agroquímicos utilizados 

en las florícolas, ya que estos sean un factor determinante para la alteración y afectación 

de la salud tanto de los trabajadores como de los habitantes cercanos a las florícolas. 

Estabilidad laboral 

 

La estabilidad laboral en todos los aspectos laborales debe ser una garantía de 

cumplimiento más aún en el sector florícola que adolece de seguridad y estabilidad por el 

mismo hecho de no contar con inspecciones o supervisiones de la autoridad competente.  

Protección del medio ambiente 

 

Debe considerarse de carácter obligatorio la protección al medio ambiente, pues de este 

depende que podamos tener un lugar adecuado para vivir garantizando que la flora y la 

fauna conserven sus características naturales. 

No utilización del trabajo infantil 

 

Es de conocimiento general que no se debe utilizar la mano de obra de menores de edad, 

se debe garantizar su crecimiento adecuado y desarrollo integral, pero la necesidad por 

una parte y por otra la irresponsabilidad de los floricultores no permiten la total 

erradicación de esta actividad laboral ilegal. 

Con relación al trabajo de jóvenes la (Carta Social Andina, 2012), en su artículo 38 

expresa: 

Los jóvenes admitidos a trabajar deben disponer de condiciones de trabajo 

adaptadas a su edad y estar protegidos contra la explotación sexual, laboral y 

económica o cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su seguridad, salud, 

desarrollo físico, psíquico, moral o social, o que pueda poner en peligro su 

desarrollo integral. (pág. 26) 
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No utilización de trabajo forzoso 

 

Bajo ningún aspecto es aplicable el trabajo forzoso, nuestra Carta Magna prohíbe esta 

práctica. Pues es necesario que el trabajador de cualquier sector tenga la garantía de 

obtener una remuneración para su propio sustento y de las necesidades que surjan 

conforme a sus responsabilidades. (Brassel, F., Breilh, J. & Zapata, A., 2011, pág. 107) 

EXPOFLORES 

 

Por otra parte dentro del Ecuador surge la necesidad de realizar esta actividad con 

responsabilidad social, ambiental y acogiéndose a la normativa nacional vigente y 

también tomando en cuenta a los tratados internacionales por ello se da paso a la creación 

de La Asociación de Productores y Exportadores de Flores, más conocida como 

Expoflores.  

Ésta institución como lo manifiesta  (EXPOFLORES, 2016) es la representante del sector 

florícola en el Ecuador, es la encargada de velar por el bienestar y progreso para sus 

socios, buscando beneficios no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional 

manteniendo conversaciones llegando a acuerdos con diferentes autoridades tanto 

nacionales como locales, buscando el beneficio común para los integrantes de esta 

agremiación. Expoflores está comprometida a cambiar la imagen negativa que existe en 

relación a las plantaciones florícolas, incentivando a sus miembros a que se respete la 

normativa ambiental y laboral que regula esta actividad. 

Es necesario manifestar que a esta institución la gran cantidad de florícolas existente en el 

Ecuador no pertenecen a esta agremiación y peor aún forma parte de esta los pequeños 

productores. Ya que los pequeños productores trabajan, producen y entregan las flores a 

las grandes empresas florícolas de tal forma que las pequeñas y medianas empresas 

florícolas con un número altamente mayor no garantizan el cumplimiento de la normativa 

ambiental y constitucional del país. De ahí que Expoflores debería jugar un papel mucho 

más importante no solo velar por el progreso de sus socios sino que también debería 

exigir a los mismos que incentiven a la correcta práctica de esta actividad por parte de los 

pequeños floricultores. Las grandes empresas afiliadas a esta institución se ven obligadas 

a cumplir con estándares de calidad internacional, por lo que se podría decir que cumplen 

con demandas de otros países consumidores como ejemplo podemos mencionar que 

aplican agroquímicos de sello verde, garantizan el derecho de sus trabajadores, hecho que 
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los pequeños productores difícilmente pueden asegurar pues se podría decir que por 

economizar adquieren productos agroquímicos baratos pero que en su defecto no se 

deberían utilizar por ser prohibidos, altamente contaminantes y peligrosos para la salud y 

el medio ambiente, en lo que respecta a los derechos laborales los pequeños productores 

en mucho de los casos son ellos mismos los que laboran en este sector juntamente con sus 

familiares por este hecho no se puede contar por ejemplo con el seguro social, no se 

otorga la ropa adecuada para la aplicación de funguicidas infringiendo la normativa 

laboral. 

Flor Ecuador  

 

Con una trayectoria de 11 años en el país surge la motivación de otorgar una certificación 

a las floricultoras que dentro de sus prácticas incluyan la aplicación de la normativa 

ambiental y laboral ecuatoriana así como también a la correcta utilización del agua, el 

efectivo uso y aplicación de agroquímicos,  el tratamiento pertinente para la conservación 

del suelo, velar por el cumplimiento de la normativa laboral, etc. 

Para sello FlorEcuador fija 4 objetivos de cumplimiento obligatorio ya que si uno de estos 

se incumple no se otorga la certificación y son los siguientes: 

1. Garantizar el cumplimiento de la normativa legal ecuatoriana en temas sociales y 

ambientales promoviendo una producción sustentable en la floricultura. 

2. Minimizar el impacto ambiental causado por la actividad florícola en el Ecuador. 

3. Controlar y reducir el uso de plaguicidas y otros insumos utilizados en la actividad. 

4. Regular el trabajo adolescente y garantizar la no utilización de trabajo infantil. 

Según las cifras de FlorEcuador en la actualidad más de 100 fincas florícolas cuentan con 

esta certificación en las diferentes provincias del Ecuador, pero sin duda es necesario 

mencionar que no representan ni el 50% de los invernaderos de flores que actualmente 

desarrollan sus actividades bajo el margen de la ley. Es por ello que un número muy 

reducido cuenta con esta certificación cabe recalcar que  dentro de esta certificación no se 

ha incorporado ningún pequeño productor, pues son mínimos o inexistentes la aplicación 

de los objetivos antes mencionados por parte de este creciente grupo de productores. 

 



33 
 

TÍTULO V 

Normativa Ambiental  

Contaminación Ambiental 

 

La contaminación ambiental es un problema de características mundiales por ello 

diversas organizaciones nacionales, internacionales e incluso la Carta Magna ecuatoriana 

han planteado la necesidad de cambiar el modo de vida de los seres humanos, para ello es 

necesario modificar los medios de producción ya que el mundo mercantilista en el que se 

desarrolla la sociedad difícilmente va a tomar medidas que perjudiquen a su economía. 

La producción se basa en competencias sin detenerse a analizar las consecuencias que a la 

postre van a quedar como resultado de las prácticas de las diversas actividades que 

forman parte de la extracción, producción y fabricación de distintos bienes. 

Nuestra Carta Magna en su artículo 276, habla sobre el régimen de desarrollo  y sus 

objetivos, específicamente se menciona el numeral 4: 

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de 

calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios del recurso del subsuelo y de 

patrimonio natural. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 130) 

 

La contaminación ambiental engloba a la alteración de los ciclos naturales del agua, aire 

y suelo. Dando como como resultado la afectación dentro de los ecosistemas y de la vida 

de los seres vivos. 

Las florícolas generan contaminación que influye en estos tres factores necesarios para el 

desarrollo de la vida, es un hecho que no se puede determinar a ciencia cierta pues no 

existen los estudios necesarios que determinen el grado de contaminación y de haberlos 

no son accesibles de manera rápida y adecuada tampoco existe la certeza de la veracidad 

de los  mismos. 

Contaminación al agua.-  Pese a ser el líquido vital del cual dependen los seres 

humanos, animales y plantas, no existe conciencia del daño que se causa de manera 

directa e indirecta la alteración de las partículas  naturales por invasión de componentes 

artificiales modifican su función trayendo graves consecuencias a los seres vivos que 

hacen uso de ella. 
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La (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en el artículo 12 manifiesta que “El 

derecho humano es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 

vida.” (pág. 19) 

Por lo que es menester precautelar el uso adecuado de este líquido evitando su mal  uso y 

la contaminación de la misma, es el caso de las florícolas que utilizan el agua en 

cantidades excesivas llegando a copar su utilidad, de la misma manera los residuos 

líquidos que producen las plantaciones se vierten directamente a los ríos generando así su 

contaminación. 

De la misma manera en el artículo 411 ibídem expresa que:  

El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de 

agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de 

recarga de agua. La sustentabilidad de los  ecosistemas y el consumo humano serán 

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

del Ecuador, 2008, pág. 180) 

 

Es indispensable que las autoridades tomen medidas adecuadas y oportunas para verificar 

la calidad del agua pues en la comunidad Santo Domingo número 1, del cantón Cayambe 

puede estar corriendo el riesgo de contaminar el agua de consumo sin dejar de lado el 

agua de riego, pues las florícolas se están extendiendo rápidamente y las aguas 

contaminadas que se producen se están descargando directamente al Río Blanco. Se 

deben tomar las medidas necesarias para hacer cumplir esta norma constitucional. 

Contaminación al aire.- La contaminación al aire se da por diversos medios de 

producción que existen en la actualidad ya sea de empresas de productoras de alimentos, 

ropa, de vehículos, y de las empresas productoras de agroquímicos entre otras. El caso 

que nos atañe es la contaminación al aire que se realiza por la aplicación de agroquímicos 

en las florícolas el cual va en aumento pues es evidente que los pequeños productores no 

toman medidas mínimas para realizar esta acción. Al no bajar las cortinas de sus 

invernaderos permiten que los funguicidas, plaguicidas o herbicidas se dispersen 

afectando directamente a los habitantes de la comunidad y al ecosistema en general.  

Contaminación al suelo.- La contaminación del suelo por la actividad florícola a corto, 

mediano o largo plazo va a dejar consecuencias negativas, pues dependiendo a la cantidad 

de agroquímicos que se aplique y el tiempo que las tierras se destinen a esta actividad va 
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a derivarse en la infertilidad del suelo, dejando así sin beneficio del mismo. Estos 

espacios físicos a futuro van a necesitar de tratamientos costosos para poder producir 

diversos productos, pues la erosión que se produzca no va a desaparecer fácilmente. 

Artículo 409 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), manifiesta que: 

Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su 

capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable 

que prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la 

desertificación  y la erosión.” (pág. 179). 

El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la 

conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas 

agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. (pág. 179) 

 

La soberanía alimentaria en este sentido puede estar quedando en un segundo plano pues 

las extensiones de tierra en un alto porcentaje ya no son destinadas a los cultivos 

tradicionales de la comunidad, se corre el riesgo además de que los cultivos que se 

preparan se contaminen con las plagas propias de las flores ya que las florícolas están 

dentro de la comunidad. 

Contaminación por agroquímicos.- La aplicación de plaguicidas, funguicidas 

herbicidas etc., en el área de las florícolas es un factor determinante para que se desarrolle 

la contaminación, y es solo cuestión de tiempo para visualizar y sentir la afectación a su 

entorno y a la salud de todos los seres vivos, en este estudio en particular las florícolas 

son un medio por el cual se acrecienta la polución, ya sea por la aplicación de 

agroquímicos en altas cantidades, por la falta de control y prevención en su uso o por 

contratar personal inexperto agregándose a ello la falta de interés de los dueños de las 

florícolas van a incidir en el daño a la calidad de vida de las personas y del ecosistema.  

Es necesario mencionar que a pesar de que existe normativa muy retrasada por cierto 

sobre los agroquímicos y su aplicación es bastante difícil que se aplique de la manera 

correcta.  

A demás de ello no se conoce a ciencia cierta los agroquímicos que se utilizan en las 

florícolas, en el Ecuador es estrictamente prohibido aplicar fungidas, pesticidas 

fertilizantes y otros que provengan de sello rojo, pero la ventaja que estos propician a los 

floricultores es que son más efectivos y baratos, fáciles de conseguir por lo que 

mantienen en zozobra a los pobladores de las comunidades. Es muy difícil asegurar que 

utilizan los agroquímicos de sello verde pues tienen valores altos y que los pequeños 

floricultores no van a optar por hacer uso de ellos.  
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Derecho Penal Ambiental 

 

En el Ecuador se ha tomado con mayor importancia los derechos de la naturaleza, por lo 

mismo se ha tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y se pone de manifiesto la 

contaminación del agua, suelo y aire, expresando las sanciones dependiendo a la 

gravedad de los daños que cause a estos elementos necesarios para el desarrollo de la 

vida. 

El derecho penal ambiental protege bienes jurídicos a largo plazo cuando las 

personas   convencidas de lo justo de esa protección, cooperan para ello. Su misión 

más importante es la reafirmación y el aseguramiento de las normas penales 

ambientales y en general fundamentales de la sociedad y la cultura jurídica; si bien 

es cierto que la sociedad tiene derecho a defender sus intereses recurriendo a  

mecanismos punitivos, una misión del Derecho penal es limitar el poder represivo 

del Estado, bogando por las garantías mínimas de las personas y de la naturaleza y 

por la aplicación de los principios y de la proporcionalidad. (Narváez, I., & 

Narváez, M, J, 2012, pág. 206)   

 

Es muy necesaria la tipificación de los delitos ambientales por el mismo hecho de que no 

se tiene conciencia de los daños enormes a los que se exponía y aún se expone a la 

naturaleza, el (Códico Orgánico Integral Penal, 2010), manifiesta en sus artículos 

pertinentes las sanciones a las cuales se exponen las personas que contaminen tanto el 

agua, aire y suelo: 

Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa 

vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, 

caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas 

hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el 

mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de la 

libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es 

perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la 

infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios 

que resulten en daños extensos y permanentes. (Códico Orgánico Integral Penal, 

2010, pág. 100). 

 

Siendo este líquido vital muy importante y de mayor uso en las florícolas, pese a ello muy 

poco se hace para controlar este delito, a simple vista se puede apreciar en la comunidad 

Santo Domingo número 1, que las plantaciones de flores se encuentra cerca al Río 

Blanco, principal y único lugar a donde se desvían el agua contaminada de estas empresas 

ya sean grandes, medianas y pequeñas.  

Artículo 252.- Delitos contra el suelo.- La persona que contraviniendo la normativa 

vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie 
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el uso del suelo forestal o el del suelo destinado al mantenimiento y conservación 

de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, 

cause erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con 

pena privativa de la libertad de tres a cinco años. (Códico Orgánico Integral Penal, 

2010, págs. 100-101). 

 

El suelo se va degradando y perdiendo su fertilidad con el paso de los años, este sector 

laboral ocupa muchas hectáreas, se debería concientizar sobre los daños que se producen  

pues pese a estar tipificado, las prácticas florícolas contaminan los suelos que están a su 

alrededor. 

Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la 

normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine 

el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que 

resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será 

sancionada con pena privativa de la libertad de uno a tres años. (Códico Orgánico 

Integral Penal, 2010, pág. 101).  

 

Este artículo menciona que se sancionará a quienes por sus diferentes actividades 

incumplan con recomendaciones sobre la mitigación de la polución que afecte a este 

elemento. En sí estos tres elementos se ven afectados pues la actividad florícola realiza 

acciones que se encargan de expandirse en cada uno de ellos. Disminuyendo su utilidad y 

degradando su calidad. 

Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, abarca diversos temas, entre ellos la 

educación, el hábitat, el desarrollo sustentable, el derecho laboral, el ambiente sano, etc; 

todos estos temas íntimamente relacionados con la naturaleza, esto tiene sentido pues de 

todos estos aspectos deben ir de la mano ya que se deben desarrollar para llevar un estilo 

de vida correcto tanto como para el ambiente como para todos los seres vivos por lo que 

se mencionan los siguientes artículos referentes al tema investigado. 

El artículo 66.- Numeral 27. “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 44) 

Este numeral en específico  abarca un sin número de implicaciones pues por el mismo 

hecho de que la sociedad evoluciona y es una realidad que la contaminación afecta al 

ambiente, ya que la producción de bienes y servicios conlleva a procedimientos, técnicas 

que de una u otra manera generan mayor polución. 
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Artículo 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

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

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 

conforme al buen vivir. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. 53-

54) 

 

Sin duda alguna Nuestra Carta Magna, tiene un alto interés en proteger a la naturaleza, 

sin embargo es muy difícil que se llegue a la comprensión de este artículo por el mismo 

hecho que las personas contaminamos el ambiente empezando con pequeñas, medianas y 

grandes actividades, acciones que contribuyen a que aumente la contaminación 

ambiental, es necesario tratar este tema desde los hogares con apoyo en las instituciones 

educativas esto ayudaría a tomar mayor conciencia para frenar actos contaminantes. 

El  artículo 264 manifiesta: Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 

125) 

 

Una muestra más de que el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del cantón Cayambe, se ve obligado a trabajar  por el ordenamiento 

territorial,  de esta manera las autoridades cantonales deben trabajar a tiempo con ciertos 

sectores productivos para que no existan futuros inconvenientes. Por lo que se debe tomar 

en cuenta que la población crece de manera acelerada  y es necesario tomar medidas de 

carácter ambiental es decir de conservación y preservación del ambiente pensando en el 

futuro.  

El artículo 306 expresa: El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor valor empleo y valor 

agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y medianos 

productores y del sector artesanal. 

 

El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo 

y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la 

población y a la naturaleza. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. 

141-142) 
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Con relación a las exportaciones conocemos que el sector florícola tiene un porcentaje 

que va en aumento,  generando beneficios económicos que de alguna forma contribuirán 

con la economía nacional, este artículo en especial parece carecer de sentido, si tomamos 

en cuenta que no se podría cumplir pues el sector florícola genera plazas de trabajo que 

acoge a un número bastante considerable de trabajadores, profesionales en distintas 

ramas, al mencionar que se desincentivará las prácticas que menoscaben los derechos de 

la población y la naturaleza, tenemos claro que el sector florícola estaría entre los que 

disminuyen la calidad de vida de los comuneros en el presente estudio y la naturaleza, 

también resulta imposible que el Estado vaya en contra de esta actividad.  

Impactos Ambientales Negativos 

El Estado es uno de los encargados de velar por el cumplimiento íntegro de las garantías 

constitucionales, al ser la actual Carta Magna garantista de los derechos de la naturaleza 

debe tratar de que se cumplan de manera firme, por lo que debe actuar de manera rápida y 

eficaz al momento de detectar una contaminación ambiental cualquiera que esta fuera, de 

causarse daños al ambiente es menester que se obligue a los causantes del mismo a buscar 

formas o maneras de remediar lo acontecido, y antes de que estos se lleven a cabo y sea 

necesario fomentar una cultura de prevención. 

En tanto el artículo 396.- manifiesta: El Estado adoptará las políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista 

certidumbre de daño. 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas. 

Cada uno de los actores del proceso de producción, distribución, comercialización 

y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que  ha causado, y de mantener 

un sistema de control ambiental permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 175) 
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Daños Ambientales y Tutela Efectiva 

En cuanto a la tutela efectiva se encuentra incluida en el siguiente artículo:  

Artículo 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el 

operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la 

reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual 

y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se 

compromete a:  

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin 

perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en  materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan 

cesar la amenaza o el daño ambiental materia del litigio. La carga de la prueba 

sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad 

o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, págs. 175-176)  

 

Este artículo pone de manifiesto que al existir daño ambiental, el Estado deberá actuar de 

manera inmediata para garantizar  que el o los daños ambientales generados no causen 

mayor afectación a los ciudadanos que se ven perjudicados, por cualquier clase de 

contaminación, de manera clara expresa también la reparación integral que va más allá de 

la reparación económica, toma en cuenta el accionar de los funcionarios encargados del 

control ambiental, pues son parte importante para que se lleve a cabo un proceder 

apropiado y se cumpla la normativa ambiental, todo ello para que se llegue a la 

consecución de los objetivos planteados en las políticas ambientales. 

 Dentro de este artículo también se puede apreciar la tutela efectiva en materia ambiental, 

que afianza el derecho a todos los ciudadanos ecuatorianos sin distinción ni 

discriminación de ninguna índole a realizar acciones legales tanto en instancias 

administrativas como judiciales, todo ello para lograr de ser necesario conseguir medidas 

cautelares para frenar daños inminentes. 

Así como es obligatorio que se tomen medidas preventivas para mitigar la contaminación 

ambiental generada. 
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Convenios y tratados internacionales 

 

Dentro de los convenios y tratados internacionales  se mencionan a la siguiente 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Cumbre Mundial sobre 

el Desarrollo sostenible Johannesburgo 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el desarrollo 

Se realizó ciudad de Río de Janeiro Brasil inicio el 3 hasta el 14 de junio de 1992, 

La  (Organización de las Naciones Unidas, 1992) en la  Conferencia sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, incluye 27 principios de los cuales por su relevancia se ponen 

de manifiesto los siguientes: 

PRINCIPIO 1 

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía 

con la naturaleza. 

PRINCIPIO 3 

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a 

las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

PRINCIPIO 16 

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los 

costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el 

criterio de que el que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos de la 

contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin 

distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. 

PRINCIPIO 22 

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, 

desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el 

desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados 

deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer 

posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. 
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Dentro de estos principios se trata de prevenir daños al ambiente que generen graves 

consecuencias a futuro, la preocupación del cambio climático abarca no solo a grandes 

potencias mundiales sino que también a todos los países a nivel mundial, pues por el 

hecho de ser pequeños países en vías de desarrollo no garantiza que se contamine menos, 

todas las actividades propias del ser humanos contribuyen a acrecentar el porcentaje de 

contaminación, un principio muy importante es el Principio 16 del mencionado tratado, 

pues debería fomentarse y exigirse que las personas naturales o jurídicas que causan 

graves afectaciones al ambiente paguen para su recuperación, caso contrario este 

principio quedaría en una simple preocupación, sin forma de ver resultados para por lo 

menos tratar de volver a un estado de disminución de la contaminación ambiental. En 

cuanto al principio 22, queda claro que se debe tener muy en cuenta el criterio de los 

habitantes de las poblaciones pues quienes mejor que ellos para dar un acertado criterio 

de las prácticas contaminantes que se pueden estar llevando a cabo al margen de la ley. 

(CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2002)  

Se llevó a cabo en Johannesburgo (Sudáfrica) desde el 26 de agosto al 4 de septiembre 

del 2002. 

En esta cumbre mundial se trató temas de gran importancia para el desarrollo de la vida  

agua, energía, salud, agricultura y biodiversidad dentro de los cuales toma mayor 

relevancia: 

Con relación al agua manifiesta: 

Al abordar las complejas cuestiones del agua y sus vinculaciones, los gobiernos 

han ido adoptando gradualmente los principios de los marcos de gestión integrada 

de los recursos hídricos que contienen las políticas, estratégicas y leyes nacionales 

sobre el agua; un sistema de información; escenarios de asignación y planes de 

acción, ya sea en el plano nacional o de cuencas; mecanismos de coordinación, 

financiación y vigilancia para poner en práctica los planes; mecanismos de buena 

gestión para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas; y una organización 

central responsable de todo el sector. Si no cuenta con un marco de este tipo, 

continuarán los conflictos por los recursos de agua limitados y vulnerables entre 

los usuarios de las zonas rurales, industriales y urbanas. Desafortunadamente, los 

países no han actuado con suficiente celeridad para adoptar los principios de los 

marcos de gestión integrada de los recursos hídricos. (pág. 4) 

En mención a la salud expresa: 

Los problemas de salud crean y perpetúan la pobreza, iniciando un círculo vicioso 

que dificulta el desarrollo económico y social y contribuye a la utilización 

insostenible de los recursos y la degradación del medio ambiente. Por esta razón, 

los esfuerzos por proteger la salud del medio ambiente deben estar estrechamente 
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vinculados a programas para proteger la salud de las personas. El vínculo entre la 

salud y el medio ambiente es más evidente entre los pobres, que con frecuencia 

viven en asentamientos hacinados y sin seguridad, en zonas rurales con servicios 

deficientes o en tugurios situados en los suburbios de las ciudades. (pág. 8)  

El tema del agua es de preocupación mundial, ya que en ciertos países el acceder a este 

líquido vital es una actividad muy compleja, es común y frecuente en países en vías de 

desarrollo, en nuestro país algunos lugares aún carecen de una correcta distribución de 

este elemento por ejemplo y con relación a la investigación planteada podemos 

manifestar que se utiliza grandes cantidades de agua para la producción florícola, es una 

problemática que sin duda genera contradicciones, pues el agua es racionada para otros 

sectores, lo que está claro es que este sector de producción tiene la posibilidad de acceder 

sin mayor inconveniente, siendo cada vez más utilizada. 

Mientras tanto en relación a la salud afirma que es un tema que debe ser tratado en 

conjunto con el desarrollo del ambiente pues estos factores son los que determinan el 

progreso de un estado, también declara que los países más pobres son los que más 

incurren en esta problemática por la falta de seguridad y otro factor determinante es la 

economía. 

Código de Trabajo 

 

La normativa laboral que dispone se garantice el derecho de los trabajadores en todos sus 

aspectos manifiesta en su articulado lo siguiente: 

Artículo 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo 

que no presenten peligro para su salud o su vida. Los trabajadores están obligados a 

acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los 

reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para 

la determinación del contrato de trabajo. (Código de Trabajo, 2013, pág. 64)  

 

Sin duda alguna es obligación del patrono prestar los implementos necesarios y garantizar 

un ambiente laboral adecuado para el desarrollo de cualquier actividad laboral, de la 

misma manera los trabajadores deben acatar las normativas o reglamentos internos todos 

ellos para que puedan prevenir riesgos y accidentes laborales. 

Ley de Gestión Ambiental  
 

De igual manera se cita a la (Ley de Gestión Ambiental, 2004), dentro de la cual 

encontramos los siguientes Artículos:  



44 
 

El artículo 9 en los siguientes literales d, e y k expresan: 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar normas 

técnicas, manuales y parámetros generales de protección ambiental, aplicables en 

el ámbito nacional; el régimen normativo general aplicable al sistema de permisos 

y licencias de actividades potencialmente contaminantes, normas aplicables a 

planes nacionales y normas técnicas relacionadas con el ordenamiento territorial; 

e) Determinar obras, proyectos e inversiones que requieran someterse al proceso de 

aprobación de estudios de impacto ambiental; 

k) Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y parámetros 

establecidos y del régimen de permisos y licencias sobre actividades 

potencialmente contaminantes y la relacionada con el ordenamiento territorial; 

(Ley de Gestión Ambiental, 2004, pág. 2)  

 

El Ministerio del Ambiente tiene la ardua tarea de generar programas que permitan 

conllevar un avance de la sociedad acoplada a los cambios causados por obra del ser 

humano, para ello se debe exigir el cumplimiento de requerimientos como por ejemplo 

solicitar planes de mitigación ambiental para de esta manera poder otorgar permisos y 

licencias ambientales, dentro de ello se debería considerar integrar tanto a pequeños, 

medianos y grandes productores. 

De igual forma se pone de manifiesto el artículo 20.- “Para el inicio de toda actividad que 

suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el 

Ministerio del ramo”. (Ley de Gestión Ambiental, 2004, pág. 5) 

Una vez que el Ministerio otorgue la licencia ambiental, este debe hacer un seguimiento 

continuo para conocer de manera detallada si se cumple o no con los parámetros 

establecidos en las normas ambientales. 

El artículo 23. Expresa: La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, 

el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas 

presentes en el área previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución; y,  (Ley de Gestión Ambiental, 2004, pág. 5) 

 

La evaluación de impacto ambiental es necesaria pues solo así se podrá exigir el 

cumplimiento de ciertas normas para garantizar una calidad de vida acorde a las 

necesidades de la población. De igual manera se podrá exigir el resarcimiento de los 

daños causados por las prácticas contaminantes que se realizan por sobre la ley. 
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 Con relación al artículo 30 podemos tener en cuenta que:  

El Ministerio encargado del área educativa en coordinación con el Ministerio del 

ramo, establecerá las directrices de política ambiental a las que deberán sujetarse 

los planes y programas de estudios obligatorios, para todos los niveles, 

modalidades y ciclos de enseñanza de los establecimientos educativos públicos y 

privados del país. (Ley de Gestión Ambiental, 2004, pág. 6)  

 

Este artículo debe ser tomado en cuenta de manera urgente, pues una educación ambiental 

adecuada y temprana ayudará a tener mayor conciencia y responsabilidad con relación a 

la naturaleza. Generando a la vez una cultura de respeto al ecosistema, y es una manera 

de incentivar a las futuras generaciones a trabajar en programas y temas que beneficien a 

la naturaleza. 

Texto unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

 

Mediante Acuerdo Ministerial 061 de fecha 4 de mayo se reforma el (Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria, 2015) y que manifiesta: 

Artículo. 2 Principios.- Sin perjuicio de aquellos contenidos en la Constitución de 

la República del Ecuador y la leyes y normas secundarias de cualquier jerarquía 

que rijan sobre la materia, los principios contenidos en este Libro son de aplicación 

obligatoria y constituyen los elementos conceptuales que originan, sustentan, rigen 

e inspiran todas las decisiones y actividades públicas, privadas, de las personas 

naturales y jurídicas, pueblos, nacionalidades y comunidades respecto a la gestión 

sobre la calidad ambiental, así como la responsabilidad por daños ambientales. 

(págs. 2-3) 

 

Para la aplicación de este Libro, las autoridades administrativas y jueces observarán los 

principios de la legislación ambiental y en particular los siguientes: 

1. Preventivo o de Prevención, este principio manifiesta de forma clara y precisa que el 

Estado, es el encargado de tomar medidas de manera oportuna para evitar daños al 

ambiente, implementando políticas públicas acordes al desarrollo de la sociedad y el 

avance de los medios de producción. 

2. Precautorio o de Precaución, el Estado conjuntamente con las instituciones públicas 

están en la obligación de realizar acciones cuando exista daños inminentes al ambiente 

incluso expresa que no es necesario un estudio científico que corrobore la acción 

contaminante, pero se deberá tomar medidas que eviten que continúe la contaminación. 
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3. Contaminador-Pagador o Quien Contamina Paga, es un principio muy interesante por 

el hecho de que los creadores de actividades que generan contaminación deben tomar en 

cuenta y correr con los gastos que generen  los programas de prevención y mitigación 

ambiental así como también deben optimizar los métodos necesarios para resarcir los 

daños causados. Todo ello con la finalidad de garantizar un ambiente sano a los 

ciudadanos ecuatorianos. 

4. Corrección en la Fuente, toma en cuenta a los responsables del control ambiental para 

que de manera óptima tomen medidas que permitan evitar la contaminación ambiental. 

5. Corresponsabilidad en materia ambiental, menciona específicamente la responsabilidad 

que tienen las personas de manera conjunta cuando se trate del cumplimiento de 

obligaciones ambientales. 

6. De la cuna a la tumba, es obligatorio que por ejemplo se dé un tratamiento a las 

sustancias químicas en este caso en específico pues las florícolas hacen uso de grandes 

cantidades de estos productos y que deben ser tratados después de su aplicación, ya que 

esto genera contaminación que afecta directamente a los pobladores de los sectores que 

conviven cerca de la actividad florícola. 

7. Responsabilidad objetiva, no solo trata de la compensación económica que debe 

realizarse sino que también menciona la obligación de reparar de manera integral el daño 

causado. 

8. Responsabilidad Extendida del productor y/o importador,  

9. De la mejor tecnología disponible, se debe acudir a la tecnología que permita  una 

producción óptima pero que a la vez ayude a minimizar el impacto ambiental. 

10. Reparación Primaria o In Natura, es la obligación que se desprende de los daños 

ambientales que se hayan causado procurando que se llegue a devolver al estado anterior 

al daño realizado. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
 

También se anuncia el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, normativa que rige a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y 

que por su parte menciona en  los artículos pertinentes:  
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El artículo 136  pone de manifiesto el: Ejercicio de las competencias de gestión 

ambiental. Inciso quinto: 

Las obras o proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que 

causan graves impactos al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o  que atenten 

contra la salud y el bienestar de los seres humanos, de conformidad con la ley. 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

2010, págs. 93-94) 

 

Una vez más se prioriza la obtención de la licencia ambiental, pues es de alguna manera 

una forma de garantizar que se cumpla la normativa ambiental, pero es imprescindible 

que se tome muy en cuenta el trabajo de la autoridad ambiental pertinente, pues de ellos 

también depende el cumplimiento total o parcial de los puntos establecidos para otorgar 

dicha licencia. 

Por su parte el artículo 147 expresa: El Estado en todos los niveles de gobierno 

garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada y 

digna, con independencia de la situación social y económica de las familias y las 

personas. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010, pág. 100) 

 

No solo es un derecho consagrado en la Constitución sino también en el presente código, 

por lo que es obligación en este caso del Gadip Cayambe, que se vele por el 

cumplimiento de forma obligatoria por garantizar el derecho a un hábitat sano y seguro. 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo 

 

Dentro del (Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo, s.f) se incluyen importantes regulaciones que permite que los 

trabajadores obtengan mayor garantía en sus áreas de trabajo por lo mismo se mencionan 

los siguientes artículos: 

Artículo 5.- “Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- El Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, por intermedio de las dependencias de Riesgos 

del Trabajo, tendrá las siguientes funciones generales”: 

Numeral 2. “Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación 

relativa a prevención de riesgos profesionales, utilizando los medios necesarios y 

siguiendo las directrices que imparta el Comité Interinstitucional”. 

Numeral 3. “Realizar estudios e investigaciones sobre prevención de riesgos y 

mejoramiento del medio ambiente laboral”. 
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Numeral 5. “Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de 

siniestros, riesgos de trabajo y mejoramiento del medio ambiente”. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, juega un rol bastante importante pues de 

alguna manera ayuda a controlar que se cumplan los derechos laborales de los 

trabajadores, por otro lado es necesario que las autoridades competentes realicen 

inspecciones para asegurar que el ambiente laboral sea el más óptimo y que permita que 

no se vulneren los derechos tanto de los trabajadores del sector así como también a los 

pobladores en general. 

Artículo 11.- Obligaciones de los Empleadores 

2. Adoptar medidas necesarias para la prevención de riesgos que puedan afectar a 

la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.  

 

Es necesario que los empleadores tomen muy en cuenta la normativa que protege a sus 

trabajadores, ya que si los trabajadores acceden a espacios laborales adecuados y si 

conocen que tienen garantías para proteger su salud van a rendir en su área laboral, 

generando ganancias aún mayores para sus patronos. De la misma manera los 

empleadores se evitarían gastos que se deriven de posibles enfermedades profesionales. 

Ordenanza Reformatoria para el manejo ambiental de las floricultoras en el 

cantón Cayambe 

 

De acuerdo con la (ORDENANZA REFORMATORIA PARA EL MANEJO 

AMBIENTAL DE LAS FLORICULTORAS EN EL CANTÓN CAYAMBE, 

1996) estable sin limitaciones dentro de su articulado que: 

Artículo 1. Las normas de esta ordenanza se aplicarán a las personas naturales, 

jurídicas y las sociedades de hecho que se dediquen a las actividades de la 

floricultura en el cantón Cayambe. 

Artículo 3. Toda floricultora presentará la solicitud de inscripción previa el pago de 

2 (dos) S.M.V.G. por cada hectárea. 

En ese sentido el artículo 4 dice: todas las actividades florícolas deberán 

desarrollarse fuera del límite del perímetro urbano de acuerdo con las siguientes 

distancias de retiro mínimo: 
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a) de la cabecera cantonal, 1000 metros desde el límite del perímetro urbano. 

b) De las parroquias, 500 metros desde el límite del perímetro urbano. 

c) De las comunidades, 200 metros desde el centro de la comunidad; y,  

d) Con respecto a su propio lindero, 10 metros de retiro. 

e) Artículo. 

Artículo 5. Las floricultoras deberán tener además del área de cultivo de flores, 

otras deberán destinarse a las siguientes actividades: 

a.- El 15% del área, en pastos, áreas verdes, construcciones civiles, canchas 

deportivas, caminos internos, estacionamientos y otras áreas de servicios. 

b.- 5% del terreno en área forestal a manera de cercas vivas o cortinas rompe 

vientos, dentro de la plantación. 

Artículo 6. La plantación de bosques y áreas verdes que se especifica en el Artículo 

5, debe ser realizado en el retiro mínimo de 10 metros que se establece en el Art. 4. 

Artículo. 8.- deberán presentar en el Plan de Manejo Ambiental, el manejo de los 

afluentes líquidos y sólidos generados en la floricultora, debiendo regirse al 

Reglamento aprobado por la Ilustre Municipalidad de Cayambe. (pág. 1-3). 

 

A nivel mundial el comercio requiere del producto florícola ecuatoriano el mismo que por 

sus características es muy bien remunerado, el Ecuador por necesitar de los ingresos que 

deja el sector florícola apoya su producción, distribución y comercialización, no cabe 

duda que el aspecto económico es muy favorable para la economía ecuatoriana, pero no 

se debe olvidar los efectos colaterales que se derivan de esta actividad laboral como por 

ejemplo la contaminación ambiental dentro del cual se puede mencionar la afectación que 

tiene el agua siendo de gran importancia pues es el líquido que es indispensable para el 

consumo humano, el aire que se contamina por la emisión de productos agroquímicos al 

aplicarse en las florícolas y el suelo provocando que este con el tiempo pierda su 

fertilidad y por ello la producción de otros productos. 

La alteración de los modos de vida de la comunidad y afectaciones en la salud es otro 

punto de gran importancia y preocupación, en el presente las actividades que eran propias 

de la comunidad se están extinguiendo el espacio físico que fuera destinado en su tiempo 

a los cultivos para autoconsumo familiar o la venta ya no se producen, en muchos de los 

casos las familias recurren a comprar toda clase de productos en los mercados, ello 

conlleva también peligros ya que no se sabe el procedimiento para obtener el producto, 

que finalmente se consume. 
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2.3 Definición de términos básicos 

 

Ambiente: conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en 

un espacio o tiempo determinados. // Conjunto de condiciones, leyes, influencias e 

interpretación de orden físico, químico, biológico, que permiten, resguardar y proteger la 

vida en todas sus formas. (Glosario de términos Ambientales, 2004)  

Educación ambiental.- sistema renovado de conociendo la naturaleza mediante el cual 

se incluye al Hombre como otro elemento más del sistema ecológico. (Glosario de 

términos Ambientales, 2004) 

Gestión ambiental.- referida siempre a cualquier modificación antropogénica del medio 

ambiente, sea para mal o para bien del mismo. // Conjunto de políticas, estrategias, 

normas, actividades operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y 

control estrechamente  vinculadas y orientadas a lograr la máxima racionalidad en los 

procesos de conservación y protección del medio ambiente para garantizar el desarrollo 

sustentable. (Glosario de términos Ambientales, 2004) 

Control ambiental.-  vigilancia, inspección y aplicación de medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en un reglamento. (Glosario de términos 

Ambientales, 2004) 

Contaminación.- proceso por el cual un ecosistema se destruye o cambia paulatinamente 

debido a la presencia de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos.  // 

Alteración del entorno natural, que se produce por la presencia de impurezas 

(contaminantes), o acciones ajenas, que degradan la calidad de los recursos naturales. 

(Glosario de términos Ambientales, 2004) 

Impacto ambiental.- modificación neta (positiva o negativa) de la calidad del medio 

ambiente humano, incluidos los ecosistemas que se deprende el hombre. Se dice que hay 

impacto o efecto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración en el 

medio o en algunos de los componentes. // Efectos que producen un cambio sobre las 

condiciones ambientales existentes (socioeconómicas, de la fauna, la flora, los suelos y el 

agua) debido a factores naturales o causadas por el ser humano. // Efecto producido por 

determinado proceso sobre las condiciones originales y equilibradas del medio ambiente. 

(Glosario de términos ambientales, 2004) 
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Pesticidas.- compuesto químico usado para destruir  las plagas o pestes. (Glosario de 

términos Ambientales, 2004) 

Daño ambiental.- es el impacto ambiental negativo irreversible en las condiciones 

ambientales presentes en un espacio y tiempo determinado, ocasionado durante el 

desarrollo de proyectos o actividades, que conducen en un corto, mediano o largo plazo a 

un desequilibrio en las funciones de los ecosistemas y que altera  el suministro de 

servicios y bienes que tales ecosistemas aportan a la sociedad. (Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundario. 2015. pág. 5) 

2.4 Fundamentación legal  

 

Con los antecedentes expuestos y reflejando la realidad de las florícolas en la comunidad 

de Santo Domingo número 1, el daño que causa al ambiente y a la salud tanto a los 

comuneros como a los trabajadores del sector florícola es necesario mencionar la 

normativa legal vigente en el Ecuador, dentro de las cuales se encuentran: Constitución 

de la República del Ecuador, Convenios Internacionales, Ley de Gestión Ambiental, 

Código Orgánico de Autonomía y Descentralización, Código de Trabajo, Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y la Ordenanza 

Reformatoria para el Manejo Ambiental de las Floricultoras en el cantón Cayambe.  

No es menos importante mencionar que el desconocimiento de la existencia de normativa 

que regula esta actividad existe pero las personas que habitan en este sector no exigen su 

cumplimiento pese a que esta normativa es muy poco aplicable por no decir nula frente a 

la realidad actual.  

Dejando en total desprotección a los comuneros, ya que las autoridades respectivas  muy 

poco hacen por evitar que los pequeños productores actúen con total libertad, causando 

afectación a los seres vivos que habitan cerca de estas plantaciones y en general al 

ambiente que los rodea. 

2.5 Matriz  de las variables 

 

Variable Independiente: Contaminación ambiental por fumigación de florícolas.- 

provoca  la afectación al ecosistema por la aplicación de químicos que causan daños  

ambientales  al aire, agua, suelo. 
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Variable Dependiente: El derecho al Buen Vivir.-  es la norma constitucional que regula 

el derecho de  vivir en un ambiente sano para garantizar la salud de las personas que 

conviven con las florícolas así como también que se conserve el medio en el cual se 

desarrolla esta actividad 

 

2.6 Idea a defender 

 

La contaminación que se desprende de las florícolas ubicadas en la comunidad Santo 

Domingo número 1, y la vulneración de los derechos al buen vivir de sus habitantes. 
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CAPÍTULO III 

3. Diseño Metodológico 

3.1. Determinación de los métodos a utilizar 

3.1.1. Método empírico 

 

Este método se caracteriza por desprenderse del conocimiento que se adquiere en 

el diario vivir, en el contacto directo que se tiene con la realidad y de la 

experiencia adquirida de la misma. Este método faculta obtener información del 

tema de estudio a través de diferentes mecanismos que permite analizar los datos 

obtenidos y que posteriormente van a ser verificados. 

3.1.2. Método de observación 

 

Para la realización de la presente investigación se hizo uso de este método ya que 

se puede observar directamente el problema de la investigación, permitiendo el 

estudio y desarrollo de la actividad objeto del trabajo planteado.  

3.1.3. Métodos teóricos 

 

 Histórico.- Se recurre a la ayuda de éste método ya que proporciona datos que 

ayudan a conocer como ha sido el desarrollo y evolución da la actividad florícola, 

sus inicios, crecimiento, causas y consecuencias que produce esta actividad. De 

igual forma permite conocer la normativa en relación a la actividad antes 

mencionada, se busca concebir la realidad actual. 

 

 Documental.- Se hizo uso de este método pues se recurre a bibliografía 

relacionada con el tema todo  ello para concretar el análisis del trabajo 

propuesto. 
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3.1.4 Método inductivo-deductivo  

 

Estos métodos van de la mano pues el método inductivo parte de causas que van 

de lo particular a lo general y el método deductivo es aquel proceso que tiene su 

punto de partida en un comienzo general para llegar a determinar una hecho 

particular. 

3.1.5. Científico  

 

Se incluye este método pues por sus características es necesario para el desarrollo 

del trabajo investigativo. Ya que se requiere de técnicas y procedimientos que 

conlleven a la comprobación o verificación de la hipótesis. 

3.2. Diseño de investigación 

 

De campo 

Se recurre a este método pues nos permite obtener datos directos que contribuyen a 

conocer de mejor manera la realidad del tema investigado. 
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3.3. Operacionalización de las variables  

 

Tabla N° 1: Variable Independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

Contaminación 

ambiental por 

fumigación de 

florícolas.- provoca  

la afectación al 

ecosistema por la 

aplicación de 

agroquímicos que 

causan daños  

ambientales  al 

aire, agua, suelo. 

 

Constitucional 

 

 

 

Daños 

ambientales 

 

Garantías 

establecidas en la 

Constitución 

 

Por falta de la 

correcta 

aplicación de la 

normativa 

ambiental y 

municipal 

 

 

 

 

 

60 

 

Análisis 

documental 

 

Observación 

 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 
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Tabla N° 2: Variable dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS 
TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Variable 

dependiente 1: El 

derecho al Buen 

Vivir.-  es la norma 

constitucional que 

regula el derecho de  

vivir en un ambiente 

sano para 

garantizar la salud 

de las personas que 

conviven con las 

florícolas así como 

también que se 

conserve el medio en 

el cual se desarrolla 

esta actividad 

 

 

Social 

 

 

 

 

Contaminación 

 

Vulneración 

de los 

derechos 

ciudadanos a 

acceder a un 

ecosistema 

saludable 

 

Contaminaci

ón y la 

afectación 

que causa  al 

aire, agua y 

suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

Análisis documental 

 

Observación 

 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

3.4 Caracterización de la propuesta 

 

La propuesta se caracteriza básicamente por la contaminación que generan las florícolas, 

dando paso a la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador del año 2008, la misma que de forma clara expresa que los 

ciudadanos tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 
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3.5 Población y muestra 

 

Para la presente investigación se ha determinado que la misma se la realizará en la 

Comunidad Santo Domingo número 1, del cantón Cayambe, que se encuentran divididos 

de la siguiente forma: 

 

De esta población se tomó una muestra Probabilística Aleatoria Estratificada en razón 

de la siguiente formula: Se va utilizar el muestreo para lo cual se aplicará la siguiente 

fórmula: 

 

                                 N                                                                      

   N =                                                      

                           E2  (N-1) + 1                                            

 

57 

  N =                                                      

                 (0,05) 2(57 – 1) + 1                               

                              

 

                                     57                                                                 

   N =                                                      

                 (0,0025)    (56) + 1  

 

                                       57 

   N =                                                      

                                 0.14  + 1     

 

                                         57                                                                 

   N =                                                      

                                    1.14 

 

El resultado de la muestra hacer encuestada es de 50 personas. 
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Tabla N° 3: Total de la muestra 

 

Encuestas 

Habitantes de la Comunidad Santo 

Domingo número 1, del cantón Cayambe. 

 

50 

 

Entrevistas 

Profesionales y trabajadores del GADIP 

Cayambe. 

 

10 

 

Total muestra 

 

60 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

Tabla N° 4: Total de la Población 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Abogados 5 entrevistas 

Trabajadores del GADIP 

CAYAMBE 

5  entrevistas 

Habitantes del sector 50 encuestas 

Elaborado por: Laura  Quinche (2016) 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

 Análisis documental 

Se realiza el análisis documental con la finalidad de conocer los aspectos, 

componentes y cualidades que diferencian a un tema en específico y obtener 

resultados que ayuden a comprender una actividad. 
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 Entrevista 

La entrevista, se realizó a personas que conocen el tema desde el punto de vista 

ambiental y legal, con la finalidad de obtener información clara que permita la 

contribución al presente trabajo. 

 Encuesta 

Se procedió a realizar las encuestas a los habitantes de la comunidad Santo 

Domingo número 1, para conocer su apreciación sobre las florícolas que se 

encuentran en el sector. 

3.7 Instrumentos de la investigación 

 

 Cuestionario 

Se realizó las encuestas para conocer el punto de vista de las personas que tienen 

mayor conocimiento de las normativas y su perspectiva sobre el tema planteado. 

3.8 Validez y confiabilidad  

 

Para obtener los resultados válidos y confiables se recurre a expertos  en la rama del 

derecho como en la investigación. 

3.9 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Para obtener información específica de las encuestas se opta por la técnica de la 

estadística se somete a la práctica de este método las preguntas y respuestas de los 

encuestados y se procede a analizar e interpretar las respuestas obtenidas. 
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CAPITULO IV 

4. Análisis e interpretación de resultados 

4.1 Encuestas realizadas a los habitantes de la Comunidad Sto. Domingo 

Se procede a realizar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas a 50 habitantes de la comunidad Santo Domingo número 1. 

Pregunta 1: Conoce usted si la autoridad ambiental del GADIP, realiza inspecciones para 

controlar la actividad florícola? 

Tabla N° 5: La autoridad ambiental del GADIP realiza inspecciones de control 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 42 

NO 29 58 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

 

Gráfico N° 1: La autoridad ambiental del GADIP realiza inspecciones de control 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 
 

Análisis e Interpretación: El desconocimiento de los comuneros acerca del control de la 

autoridad ambiental se manifiesta en 58%, mientras tanto un 42% manifiesta conocer que 

si se realiza controles a las florícolas. Es necesario poner en conocimiento el accionar de 

la autoridad ambiental ya que de esta manera los comuneros pueden aportar a la correcta 

vigilancia de la autoridad competente. 

42%

58%

SI

NO
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 Pregunta 2: ¿Cree usted que los procedimientos de fumigación en las florícolas  cumplen 

con requerimientos establecidos en la normativa legal? 

 

Tabla N° 6: Las florícolas  cumplen con requerimientos establecidos en la normativa 

legal 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 22 

NO 39 78 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

 

Gráfico N° 2: Las florícolas  cumplen con requerimientos establecidos en la normativa 

legal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

Análisis e Interpretación:  

Con mención a la pregunta los comuneros afirmaron que no se cumple la aplicación 

adecuada de agroquímicos como expresa la normativa correspondiente y esto se ve 

reflejado en un 78%, en cuanto al restante 22% dicen que si se aplica los productos 

químicos de manera correcta, cabe mencionar que tienen esta apreciación de las grandes 

empresas florícolas. 

 

22%

78%

SI

NO
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Pregunta 3: ¿Cree usted que se vulnera los derechos a vivir en un ambiente sano con 

relación a la contaminación del agua, aire y suelo? 

 

Tabla N° 7: Vulneración de los derechos a vivir en un ambiente sano  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 84 

NO 8 16 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

 

 

Gráfico N° 3: Vulneración de los derechos a vivir en un ambiente sano  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Un 84%  de la población encuestada expresa que si se ven vulnerados sus derechos 

constitucionales de acceder a la calidad del  agua, aire y suelo así como también 

manifiestan que es a causa de las florícolas, mientras que un 16% niega que se vean 

vulnerado sus derechos. Es menester mencionar que la autoridad competente debe poner 

en conocimiento de las personas los derechos que garantiza la Constitución, para que 

puedan exigirlos y así garanticen su calidad de vida. 

 

84%

16%

SI

NO
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Pregunta 4: ¿Considera usted que las autoridades competentes deberían realizar 

capacitaciones a los productores florícolas a cerca de la normativa existente  para que se 

realice una aplicación correcta de agroquímicos? 

 

Tabla N° 8: Las autoridades competentes deberían realizar capacitaciones  

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

 

Gráfico N° 4: Las autoridades competentes deberían realizar capacitaciones  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En esta pregunta un 78% manifestó estar de acuerdo con que se realicen capacitaciones 

para que la aplicación de agroquímicos no afecte a su salud, en cuanto un 22% dijo que 

no es necesario. La autoridad ambiental debería tomar en cuenta en su plan de trabajo la 

capacitación de manera obligatoria a los productores florícolas. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 39 78 

NO 11 22 

TOTAL 50 100 

78%

22%

SI

NO
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Pregunta 5: ¿Considera usted que se debería sancionar a los productores florícolas por el 

incumplimiento de las normas mínimas de aplicación de agroquímicos? 

 

Tabla N° 9: Se debería sancionar a los productores florícolas por el incumplimiento de las 

normas 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

 

Gráfico N° 5: Se debería sancionar a los productores florícolas por el incumplimiento de 

las normas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Los comuneros manifestaron que si se debería sancionar a los productores florícolas por 

el incorrecto proceder cuando realizan las fumigaciones esto se ve reflejado en un 88%, 

por otro lado el 12 % consideran lo contrario.   

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 88 

NO 6 12 

TOTAL 50 100 

88%

12%

SI

NO
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Pregunta 6: ¿Considera usted que los productores florícolas deberían colaborar con el 

CECIB “Mariscal Sucre” de la comunidad para satisfacer las necesidades que no pueden 

cubrir? 

 

Tabla N° 10: Los productores florícolas deberían colaborar con el CECIB “Mariscal 

Sucre”  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

 

Gráfico N° 6: Los productores florícolas deberían colaborar con el CECIB “Mariscal 

Sucre”  

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Un 56 % de las personas encuestadas responden de manera afirmativa pues la escuela 

Mariscal Sucre, no tiene el apoyo necesario del Estado para garantizar una educación de 

calidad, en cuanto un 44% afirman que no tiene relación las florícolas con la ayuda a este 

centro de educación comunitario.  

56%
44% SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 56 

NO 22 44 

TOTAL 50 100 



66 
 

Pregunta 7: Esta de acuerdo en que los pequeños floricultores de manera asociada 

presenten planes de mitigación ambiental? 

 

Tabla N° 11: Los pequeños floricultores presentan planes de mitigación ambiental 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

 

Gráfico N° 7: Los pequeños floricultores presentan planes de mitigación ambiental 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

La gran mayoría manifiesta que si debería trabajar de manera asociada los pequeños 

productores florícolas pues esto ayudaría a disminuir la contaminación que causan, pero 

el 42 % de la población manifestó que no serviría de mucho que presenten planes de 

mitigación ambiental pues sin la vigilancia de las autoridades dichos planes quedarían 

como tantos documentos almacenados. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 58 

NO 21 42 

TOTAL 50 100 

58%

42% SI

NO
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Pregunta 8: Está de acuerdo en que los pequeños floricultores aporten económicamente a 

la comunidad, para realizar obras para su mejora? 

 

Tabla N° 12: Los pequeños floricultores aporten económicamente a la comunidad 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

 

Gráfico N° 8: Los pequeños floricultores aporten económicamente a la comunidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

 

Análisis e Interpretación:  

El 66% de los encuestados mostro estar de acuerdo con la ayuda que deberían dar los 

pequeños productores florícolas pues ellos reciben ayuda que permiten continuar con sus 

negocios y esa ayuda proviene directa e indirectamente de los comuneros, un 34% 

manifestó estar en contra de este apoyo. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 66 

NO 17 34 

TOTAL 50 100 

66%

34%
SI

NO
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Pregunta 9: ¿Cree que es necesario que se debe dejar de construir más florícolas? 

 

Tabla N° 13: Se debe dejar de construir más florícolas 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

Gráfico N° 9: Se debe dejar de construir más florícolas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

La mayoría de comuneros expresó que ya no se debería construir más florícolas pues esto 

genera preocupación ya que actualmente las florícolas se construyen cerca de viviendas y 

no tienen cercas de ninguna naturaleza haciendo que se perjudique a los moradores del 

sector. Es necesario que las autoridades trabajen en el control del crecimiento de esta 

actividad laboral. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 92 

NO 4 8 

TOTAL 50 100 

92%

8%

SI

NO
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Pregunta 10: ¿Conoce si puede poner una denuncia por contaminación ambiental? 

 

Tabla N° 14: Conoce si puede poner una denuncia por contaminación ambiental 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 

Gráfico N° 10: Conoce si puede poner una denuncia por contaminación ambiental 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Comunidad de Santo Domingo número 1 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 

 (2016) 

 

Análisis e Interpretación:  

 

El 90% de las personas afirma que no conoce si se puede poner una denuncia para tratar 

de evitar que se realicen acciones contaminantes y es preocupante pues este 

desconocimiento  perjudica sus derechos consagrados en nuestra Carta Magna. Es 

necesario y urgente que se socialice y se ponga en conocimiento el lugar y la autoridad a 

la que pueden acercarse a exigir el cumplimiento de sus derechos.  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 10 

NO 45 90 

TOTAL 50 100 

10%

90%

SI

NO
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4.2 Análisis de las Entrevistas  

 

1.- Considera usted que el derecho constitucional de vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, se aplica de manera efectiva y por qué? 

Los entrevistados contestan de manera similar, pues manifiestan que no se puede 

garantizar este derecho consagrado en la Constitución, pues sería muy difícil controlar 

todos los sectores de la población, y más complicado resultaría que las autoridades estén 

presentes en todo el cantón. 

2.-¿ Cuáles serían los principales daños ambientales que producen las florícolas y 

como debería actuar la autoridad competente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado, Intercultural y Plurinacional del cantón Cayambe, para evitar los 

daños a la naturaleza? 

Los entrevistados contestan de manera similar, pues mencionan los daños ambientales 

que afectan directamente al agua, aire y suelo, así mismo expresan que la sociedad 

debería tener participación para que se pueda mitigar estas afectaciones a la naturaleza, 

que después de todo afectan a los ciudadanos, poniendo en conocimiento a la autoridad 

respectiva para que pueda aplicar la normativa constitucional y ambiental del país y de 

ser necesario se tome en cuenta los tratados internacionales. 

3.- ¿Por qué es necesario que el Gadip Cayambe, por medio de la Dirección de 

Desarrollo Ambiental, implemente conversatorios, charlas y capacitaciones en las 

comunidades sobre el sector florícola, para mitigar la contaminación ambiental? 

Las respuestas a esta pregunta coinciden, pues manifiestan que debería ser obligatorio 

poner en conocimiento de todas las personas los reglamentos y leyes que ayuden a 

comprender los derechos que tienen y que vulneran de sus derechos a vivir en un 

ambiente sano, para que de esta manera puedan aportar con la elaboración de ordenanzas 

que no  les perjudiquen y puedan acceder al cumplimiento de la ley exigiendo a la 

autoridad competente. 

4.- ¿Considera que los pequeños floricultores deben ser una parte activa en el 

desarrollo de la comunidad a la que pertenecen y como podrían contribuir para ello 

pese, a la degradación ambiental que generan? 

Los entrevistados manifiestan  que los pequeños productores si deberían contribuir con el 

desarrollo de la comunidad donde se encuentran sus empresas ya que de manera directa o 



71 
 

indirecta contribuyen con la polución dañando al  ambiente. Para su contribución 

deberían formar una asociación para aportar de manera adecuada al desarrollo de la 

misma, como ejemplo se manifestó ayuda a las escuelas de las comunidades. 

5.- ¿Cuáles son los motivos para que se vulneren los derechos otorgados a la 

naturaleza con relación a la contaminación del agua, aire y suelo, causados por las 

florícolas? 

Las respuestas a la presente pregunta coinciden, pues expresan que los principales 

motivos para que se vulneren los derechos a la naturaleza son: la falta de conocimiento de 

la normativa ambiental, la poca participación de la autoridad ambiental o a su vez la falta 

de respuesta o efectividad a los reclamos o denuncias que desincentivan a los ciudadanos 

a hacer uso de sus derechos. 

4.3 Conclusiones y Recomendaciones 

4.3.1 Conclusiones 

 

 La presente investigación se realizó con el afán de evidenciar los problemas 

ambientales que se pueden desprender de la actividad florícola más aún cuando 

ésta no se regula de una manera adecuada, es imprescindible que las autoridades 

locales actúen de manera rápida y eficaz sobre el tratamiento de las plantaciones 

florícolas ya que la contaminación que se desprende  de la actividad florícola 

aumenta cada vez más y si no es tratado de manera urgente por las autoridades 

correspondientes el crecimiento desordenado e irresponsable de estas empresas 

continuará perjudicando así a los habitantes de la comunidad Santo Domingo 

número 1, cantón Cayambe, provincia de Pichincha. 

 

 Es necesario que se tome en cuenta la salud de los niños que asisten a la Unidad 

Educativa CECIB “Mariscal Sucre”, pues pueden correr peligro de contraer 

enfermedades por estar cerca de la exposición de los agroquímicos que se aplican 

en las plantaciones de flores,  vulnerando así su derecho de crecer en un ambiente 

sano y que les brinde una calidad de vida segura para su correcto desarrollo.  

 

 Los comuneros del sector no están exentos de contraer enfermedades pues las 

florícolas se han adueñado de grandes extensiones de tierra que incluso rodean 

viviendas vulnerando así garantías consagradas en la Constitución de la 
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República del Ecuador, como es el derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado para alcanzar así el  o Sumak kawsay o buen vivir. 

 Con relación a los trabajadores de las florícolas estas todavía no pueden acceder

al cumplimiento total de sus derechos ya que al trabajar en plantaciones

pertenecientes a pequeños productores no cuentan con el acceso efectivo a todos

sus beneficios.

 La Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho a vivir en un

ambiente sano, y se debe velar por su cumplimiento absoluto. La ley de Gestión

Ambiental y la ordenanza referente a las florícolas se deben de actualizar para

evitar vulneraciones a la naturaleza.

4.3.2 Recomendaciones 

 Se debe tratar el tema de reformas a las normativas ambientales nacionales con la

finalidad de mitigar y evitar mayores afectaciones a la naturaleza como sujeto de

derechos, tomando en cuenta Tratados Internacionales y a la misma Constitución

de la República.

 Se debería optimizar lo manifestado en la Carta Magna, con relación a incluir en

la malla curricular de los educandos la materia de educación ambiental, con el

propósito de generar mayor conciencia en las futuras generaciones, tomando en

cuenta que se necesita de la madre tierra para el desarrollo de la vida y de la

sociedad.

 Se debería considerar la implementación en el Plan de trabajo del Gadip

Cayambe, charlas informativas acerca del tema de la contaminación que se deriva

de las florícolas dentro de las comunidades.

 Las autoridades competentes deberían interactuar con los miembros de la

comunidad para conocer de mejor forma si se cumplen o no con la ley para

garantizar los derechos de la población y de la naturaleza.

 Se debería realizar trabajos a favor de los niños que asisten a la institución

educativa de la comunidad, para garantizar los derechos de los mismos y que se
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encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución, Tratados Internacionales 

así como en leyes secundarias. 

 

 Es necesario que la autoridad municipal de Cayambe, trabaje en la reforma de la 

ordenanza que trata sobre la floricultura, ya que data de 1996 y no abarca la 

problemática actual porque no fue prevista para el futuro, dejando en desventaja a 

los miembros de la comunidad y con el temor de adquirir enfermedades derivadas 

de las florícolas.  
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CAPÍTULO V 

5. La Propuesta 

 

Título de la propuesta 

Una vez realizada la investigación y con conocimiento de lo que el tema abarca se 

procede a presentar la propuesta en los siguientes términos: 

“Propuesta de Reforma a la Ordenanza para el Manejo Ambiental de las Floricultoras en 

el cantón Cayambe, Registro Oficial 066 del 12 de noviembre año 1996, en lo referente a 

los artículos 4 literal c), 5 y la sustitución del artículo 6, que permite un mejor desempeño 

de la actividad florícola dentro de las comunidades”. 

5.1 Datos informativos 

5.1.1 Localización 

La propuesta de la presente investigación se realiza en la comunidad Santo Domingo 

número 1, específicamente en el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del cantón Cayambe, provincia de Pichincha, con la finalidad de que se 

mejore la calidad de vida de los habitantes del sector, cumpliendo con las garantías 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. 

5.1.2 Beneficiarios 

 

Beneficiarios Directos  

 

Los beneficiarios directos son los habitantes de la comunidad Santo Domingo 

número 1, y la naturaleza en general. 

 

Beneficiarios Indirectos 

 

Los beneficiarios indirectos son todos los ciudadanos cayambeños y sus 

alrededores pues se trata de evitar la contaminación provocada por las florícolas 

del cantón, beneficiando también a la naturaleza lugar en el cual se realiza esta 

actividad. 
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5.2 Antecedentes de la propuesta 

 

A la presente fecha la situación de las florícolas es un tema que genera preocupación, 

pues su crecimiento sigue aumentando y esto se da por la facilidad y falta de control por 

parte de las autoridades, en este caso en específico ponemos de manifiesto la Ordenanza 

Reformatoria para el Manejo Ambiental de las Floricultoras en el cantón Cayambe, la 

misma que no ha sido tratada desde el año 1996, permitiendo su incremento dentro de las 

comunidades, abriendo paso al quebrantamiento de normas constitucionales, siendo los 

perjudicados de manera directa e indirectamente a los habitantes de la comunidad Santo 

Domingo número 1.  

Por otra parte el desconocimiento de las normas constitucionales incrementa  la 

vulneración de los derechos, permitiendo así que los productores florícolas acreciente sus 

negocios al margen de la normativa ambiental existente. 

5.3 Justificación 

 

La presente investigación centra su estudio en la contaminación ambiental causada por las 

florícolas y la aplicación de agroquímicos que se utiliza en las mismas, pese a que nuestra 

Carta Magna, garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano no podemos acceder en su 

totalidad a esta garantía, pues no se aplican métodos o medios para mitigar la 

contaminación causada por estas empresas. 

La ley de Gestión Ambiental, incluye en su articulado formas o maneras de disminuir los 

daños ambientales causados en diferentes actividades, y es un apoyo a la Constitución sin 

embargo esta normativa no se ha actualizado pues fue promulgada en el año 2004, la 

actual Constitución de la República del Ecuador otorga derechos a la naturaleza, pero 

para la adecuada aplicación de la ley es necesario la reforma de la ley antes mencionada 

para asegurar su correcta aplicación y desempeño. 

Al respecto la Ordenanza Reformatoria para el Manejo Ambiental de las Floricultoras en 

el cantón Cayambe, se queda en deuda con los habitantes del cantón pues en esta se trata 

el tema de las florícolas con relación a la población urbana la creación de estas empresas 

fuera del perímetro de la misma que no tiene visión a futuro pues no incluye de manera 

pertinente la creación y ampliación de florícolas dentro de las comunidades, dando como 

resultado lo que percibimos en la actualidad, que es el crecimiento de manera 

desordenada y afectando el modo de vida de la comunidad, la salud y el buen vivir tanto 
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de los habitantes del sector y de la sociedad en general así como también la alteración y 

modificación de la naturaleza.  

5.4 Objetivos 

5.4.1 Objetivo general 

 

Reformar la Ordenanza Reformatoria para el Manejo Ambiental de las 

Floricultoras en el cantón Cayambe de 1996, con  integración de las comunidades 

para garantizar el acceso al derecho del buen vivir. 

5.4.2 Objetivos específicos 

 

 Evitar la contaminación ambiental por la fumigación de florícolas. 

 Concientizar a los habitantes de la comunidad sobre los efectos negativos que 

conlleva vivir cerca de florícolas. 

 Implementar charlas o capacitaciones a los comuneros y floricultores sobre los 

peligros de aplicar agroquímicos sin conocimiento adecuado y sin tomar en 

cuenta medidas de prevención. 

5.4.3 Resultados esperados 

 

Que las autoridades tomen como prioridad la reforma de la Ordenanza 

Reformatoria para el Manejo Ambiental de las Floricultoras en el cantón Cayambe, 

ya que se debe regular el crecimiento de las florícolas dentro de las comunidades 

esto para que se pueda consolidar el Sumak Kawsay. 

 

 

 

 

 

 

 



77 

5.5 Desarrollo de la propuesta 

CONSIDERANDO 

Que, la Constitución de la República en su artículo 1 expresa que El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Que, en el artículo 14 ibídem reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

Que, es menester mantener estudios y evaluaciones de impacto ambiental para evitar o 

mitigar daños a la naturaleza y a los seres vivos. 

Que, es obligación del Gobierno Autónomo  Descentralizado Intercultural y Plurinacional 

del Municipio de Cayambe, controlar el crecimiento de empresas florícolas que afecte el 

modo de vida de sus habitantes y su salud. 

Que, se debe tener en cuenta la existencia de la Unidad de Educación Básica “Mariscal 

Sucre” perteneciente a la comunidad Santo Domingo número 1, y los daños que pueden 

causar en la salud de los educandos. 

Que, el Gobierno Autónomo  Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio 

de Cayambe, tiene la facultad de modificar  las ordenanzas que generen afectaciones a la 

salud de sus habitantes. 

Que, Gobierno Autónomo  Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de 

Cayambe, debe vigilar el cumplimiento estricto de su normativa. 

Que, es necesario llevar a cabo inspecciones para conocer el proceder de los productores 

florícolas en relación a los desechos que producen y como son tratados. 

Que, se debe reformar la normativa con relación a las florícolas analizando la situación 

actual de las mismas su crecimiento acelerado y las afectaciones que producen en la 

salud. 

El  Gobierno Autónomo  Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de 

Cayambe en facultad de sus atribuciones dicta la siguiente: 
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Reforma a los artículos 4 literal c, 5 y la sustitución del artículo 6 de la Ordenanza 

Reformatoria para el Manejo Ambiental de las Floricultoras en el cantón Cayambe que 

permite un mejor desempeño de la actividad florícola dentro de las comunidades”. 

Artículo 4 literal c).- Toda actividad florícola sin excepción tiene la obligación de realizar  

su labor alejada de las comunidades tomando como distancias mínimas: 

1.- De las comunidades, la actividad florícola no se podrá desarrollar en una distancia 

mínima de un kilómetro contados desde el domicilio más alejado del centro de la 

comunidad. 

2.- Los productores florícolas deberán presentar planes de mitigación de la contaminación 

ambiental causada por los agroquímicos que se utilizan en esta actividad. 

3.- Se deberá presentar los mecanismos que se van a utilizar para el tratamiento de los 

envases de los agroquímicos, plásticos y cartón utilizados en la floricultura. 

4.- Los productores florícolas deberán colaborar en el desarrollo de la comunidad en 

aspectos tales como: educación, deporte, salubridad, vialidad, seguridad.  

Artículo 5.- Es de carácter obligatorio la implementación de cercas vivas y cortinas 

rompe vientos alrededor de los florícolas sin excepción alguna. 

Artículo 6.- La autoridad ambiental municipal realizará inspecciones de manera mensual 

y llevará un listado de los agroquímicos y abonos orgánicos que se utilicen en la 

producción florícola. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Resolución tendrá vigencia a partir de su aprobación. 
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5.6 Planificación de actividades, tiempo y recursos 

Tabla N° 15: Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

Reunir información y 

definir la propuesta 
10 días 

Recursos técnicos, se 

recurre a libros, folletos, 

publicaciones, revistas. 

Examinar la propuesta 

con los docentes 

conocedores de la materia 

10 días 

Recursos humanos: 

Docentes de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Investigador y tutor del 

proyecto. 

Recursos técnicos, se 

recurre a libros, folletos, 

publicaciones, revistas. 

Dar a conocer la propuesta 10 días 

Recursos humanos: 

habitantes de la comunidad 

Santo Domingo número 1. 

Recursos materiales: 

información de libros y 

materiales varios para 

explicar la propuesta 

Extraer las conclusiones y 

recomendaciones de las 

personas a quienes se les 

puso en conocimiento el 

presente trabajo 

1 día 

Recursos humanos: 

habitantes de la comunidad 

Santo Domingo número 1. 

Exponer la actualización 

que se pretende de la 

Ordenanza relacionada a 

las Floricultoras. 

30 días 

Recursos humanos: tutor 

del proyecto de 

investigación conocedor de 

la materia 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 
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5.7 Presupuesto y financiamiento 

 

Tabla N° 16: Presupuesto 

No. DETALLE Valor unitario Costo total 

1 Copias 0.05 40.00 

2 Leyes y estatutos 20.00 20.00 

3 Transporte 1.00 51.00 

4 Internet 0.60 31.20 

5 Impresiones 0.10 35.00 

6 Flash memory 10.00 10.00 

7 Resmas de papel 4.50 9.00 

8 Anillados 1.00 5.00 

9 Varios 1000.00 1000.00 

 Total  1241.2 

Elaborado por: Laura Quinche (2016) 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Formulario de la encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES. 

CARRERA DE DERECHO 

Esta encuesta se realiza con la finalidad de obtener información acerca de la 

Contaminación Ambiental por fumigación de las florícolas y la vulneración de los 

derechos al buen vivir de las Personas de la Comunidad Santo Domingo número 1, 

cantón Cayambe. 

1) ¿ Conoce usted si la autoridad ambiental del GADIP, realiza inspecciones para

controlar la actividad florícola? 

SI 

      NO 

2)¿Cree usted que los procedimientos de fumigación en las florícolas  cumplen con

requerimientos establecidos en la normativa legal? 

SI 

NO 

3)¿ Cree usted que se vulneran los derechos a vivir en un ambiente sano con relación a la

contaminación del agua, aire y suelo ? 

          SI 

          NO 



86 

4)¿Considera usted que las autoridades competentes deberían realizar capacitaciones a los

productores florícolas a cerca de la normativa existente  para que se realice una aplicación 

correcta de agroquímicos? 

         SI 

         NO 

5)¿ Considera usted que se debería sancionar a los productores florícolas por el

incumplimiento de las normas mínimas de aplicación de agroquímicos? 

         SI 

         NO 

6)¿ Considera usted que los productores florícolas deberían colaborar con el CECIB

“Mariscal Sucre”, de la comunidad para satisfacer las necesidades que no pueden cubrir? 

         SI 

         NO 

7)¿Está de acuerdo en que los pequeños floricultores de manera asociada presenten planes

de mitigación ambiental? 

         SI 

         NO 

8)¿ Está de acuerdo en que los pequeños floricultores aporten económicamente a la

comunidad, para realizar obras para su mejora? 

         SI 

         NO 

9)¿Cree necesario que se debe dejar de construir más florícolas?

         SI 

         NO 

10)¿Conoce si puede poner una denuncia por contaminación ambiental?

         SI 

         NO 
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Anexo N° 2: Formulario de la entrevista 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES. 

CARRERA DE DERECHO 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CARGO: 

1. ¿La Dirección de Desarrollo Ambiental del Gadip Cayambe, garantiza el cumplimiento

integral de la ordenanza Reformatoria para el Manejo Ambiental de las Floricultoras en el 

cantón Cayambe, misma que data de 1996? 

2. ¿Considera que la Ordenanza Reformatoria para el Manejo Ambiental de las

Floricultoras en el cantón Cayambe, debe ser reformada en artículos específicos? 

3. ¿Cree que el Gadip Cayambe por medio de la dirección de desarrollo ambiental, debe

establecer conversatorios, charlas y capacitaciones en las comunidades sobre el sector 

florícola. 

4.- ¿Cree que es necesario que los pequeños floricultores deban integrarse a un gremio 

para que puedan presentar planes de mitigación ambiental generados por sus florícolas? 

5.- Considera que los pequeños floricultores deben ser una parte activa en el desarrollo de 

la sus comunidades?. 
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Anexo N° 3: Solicitud a GADIP Cayambe. 
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Anexo N° 4: Respuesta del GADIP Cayambe. 
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Anexo N° 5: Fotografías de florícolas del sector 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que se está fumigando sin embargo las cortinas no están totalmente 

cerradas, causando que los agroquímicos que se aplican se esparzan con facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar que las florícolas no tienen cercas vivas, situación preocupante más aún 

cuando estas se encuentran cerca de viviendas. 
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Se puede observar la construcción de nuevas florícolas. 




