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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El desarrollo de la presente Tesis de Grado en la cual se planteó  como tema: “La 

participación ciudadana en la Gestión Ambiental y su incidencia en los Derechos 

y Garantías Constitucionales de la Acción Popular”, tuvo como objetivo  presentar 

una propuesta de reforma  al artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, el mismo 

se realizó cumpliendo el plan de tesis y sus puntos metodológicos aprobado por 

el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Técnica Estatal 

de Quevedo.  

Se procedió a seleccionar el material bibliográfico a fin de tener un banco de datos 

y material suficiente para realizar el análisis teórico, histórico, fundamentación, 

doctrinario, jurídico, jurisprudencial y de Derecho, el objeto de estudio es la 

participación ciudadana en temas de carácter ambiental.  

Los métodos utilizados,  permitieron realizar el trabajo de campo, mediante 

encuestas y entrevistas, datos con los cuales fue posible comprobar la hipótesis 

de investigación.  

Se señala las conclusiones y las recomendaciones, por último se realiza el 

desarrollo de la propuesta en la cual se hace una exposición de motivos y se 

fundamentan las bases jurídicas de la reforma  al art. 28 de la Ley de Gestión 

Ambiental.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

The development of this Thesis in which raised the theme "Citizen participation in 

environmental management and its impact on the Rights and Constitutional 

Guarantees of the Popular Action", aimed to present a proposal to amend article 

28 the Environmental Management Act, the same was done to fulfill the thesis plan 

and methodological points approved by the Governing Board of the Faculty of Law 

of the State Technical University Quevedo.  

 

We proceeded to select bibliography to take a database and sufficient for the 

theoretical, historical, foundation, doctrinal, legal, jurisprudential and legal analysis, 

the material under study is citizen participation in environmental character.  

The methods used have permitted fieldwork, through surveys and interviews, data 

from which it was possible to test the research hypotheses.  

 

Conclusions and recommendations are finally observes the development of the 

proposal in which an explanatory statement is made and the legal basis for the 

reform are based art is performed. 28 of the Environmental Management Act. 

 

 
 
 
 
 



18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  I 
 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Introducción 

A lo largo de la historia de la humanidad, y en especial a partir de la 

revolución industrial, se han visto  usos y abusos de los recursos naturales 

finitos del planeta, por lo que es importante convertir en prioridad nacional 

el fomento y desarrollo de energías limpias, no contaminantes y seguras de 

procesos industriales controlados, así como también el definir la 

responsabilidad administrativa para la sanción en materia ambiental. 

La estrategia ambiental para el desarrollo sostenible del Ecuador incorpora 

los objetivos y los principios que la comunidad internacional ha desarrollado 

sobre la gestión ambiental como problema global de nuestro tiempo. 

Respecto de este tema, la política exterior ecuatoriana se basa en la 

consecución de los objetivos de la política interna y la defensa de los 

intereses nacionales en la materia, se enmarca en los principios de la 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio 

humano (Estocolmo, 1972) y la Declaración de Río de Janeiro sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, así como el Programa 21 y demás 

convenios suscritos durante la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro 1992), 

entre otros. 
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La gestión ambiental es un conjunto de acciones encaminadas a lograr la 

máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, 

defensa, protección y mejora del medio ambiente, basada en una 

coordinada información multidisciplinaria y en la participación ciudadana. 

Dicha gestión está fundamentada por  disposiciones necesarias para lograr 

el mantenimiento de un capital ambiental suficiente para que la calidad de 

vida de las personas y el patrimonio natural sea lo más elevado posible. 

Todo lo anterior da origen a una nueva metodología de decisión en materia 

ambiental e incluso en materia económica y socioeconómica, que supone 

la aceptación por parte del hombre de la responsabilidad de protector y 

vigilante de la naturaleza, administrando debidamente los recursos 

medioambientales, partiendo de una perspectiva ecológica global que 

posibilite la actividad humana, manteniendo la calidad de vida y la 

diversidad y el equilibrio biológico a largo plazo. La gestión ambiental se 

apoya básicamente en una serie de principios, de los que hay que destacar 

los siguientes: Optimización del uso de los recursos, previsión y prevención 

de impactos ambientales, control de la capacidad de absorción del medio 

de los impactos, o sea control de la resistencia del sistema y ordenación 

del territorio.  

La gestión ambiental es un instrumento moderno de planificación 

ambiental, principios que son coherentes y deseables  en el desarrollo de 

cualquier actividad susceptible de causar alteración al medio ambiente, 

pero la realidad es que, en muchos casos, no son fáciles de aplicar.  

El Ecuador, al formar parte de la comunidad internacional, motivada por 

salvaguardar los recursos naturales, está en la obligación de promover el 

fomento de leyes que protejan de forma adecuada la biodiversidad, un 

elemento natural característico de nuestro país. 
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Sin duda alguna, un elemento fundamental para la aplicación y 

cumplimiento tanto de las políticas ambientales emanadas de la 

administración como de la legislación ambiental en todo su contexto, son 

las penas ambientales. La legislación penal ambiental en el Ecuador 

desempeña un papel fundamental, para garantizar el fiel cumplimiento de 

la normativa ambiental y de los procedimientos establecidos en la misma.  

El Ecuador ha demostrado su preocupación sobre el medio ambiente, y una 

clara prueba de ello es la normativa existente con respecto al tema.  

La Constitución como norma jerárquicamente superior, reconoce el 

derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano; por otra parte 

encontramos la Ley de Gestión Ambiental. Es precisamente por esto, la 

importancia de leyes que estén acorde con la norma constitucional, en un 

efectivo cumplimiento a uno de los principios universales del Derecho 

Ambiental, como lo es “el que contamina paga”.  

Este principio debe ponerse en práctica no únicamente a través de 

sanciones pecuniarias, sino también a través de sanciones penales que 

involucren la prisión en ciertos casos y la reclusión para otros causantes de 

daños propinados al ambiente tomando en cuenta  que es un sujeto de 

derechos, y un bien jurídico a respetar. 

La factibilidad de realizar la presente investigación es que cuento con los 

recursos humanos, materiales, institucionales y bibliográficos a fin de 

encausar la investigación a aspectos que contribuyan a las relaciones 

humanas con el medio ambiente. La importancia que se logre 

concienciación ciudadana a participar en los temas ambientales, de esta 

manera lograr acción popular y que los derechos de la naturaleza sean 

respetados conforme el postulado constitucional. 

 



21 
 

 

 

 

 

1.2. Problematización 

 

La complejidad de las relaciones sociales que surgen en un mundo cada 

vez más dinámico, donde el Estado debe asumir un rol activo en la solución 

de los conflictos, y como garante de los derechos constitucionales, exige 

igualmente una mayor participación de los ciudadanos en la toma de las 

decisiones que lleguen a afectarlos.  

El esquema tradicional de un Estado que todo lo puede y todo lo dirige, y 

un ciudadano que todo lo acepta, característica de la democracia formal, 

ha sido superado por un nuevo esquema de relaciones Estado y ciudadano, 

sobre la cual se construye una democracia participativa. Hoy en día los 

ciudadanos son más partícipes en la gestión de lo público, se involucran en 

cada uno de los tópicos relacionados con lo cotidiano, para así buscar 

respuestas efectivas a cada una de sus necesidades y demandas. El 

ciudadano busca  mayor participación en los asuntos de lo público con el 

fin de alcanzar una mayor capacidad de acción frente al Estado, y así  

mejorar su calidad de vida.  

El Estado debe tener en cuenta la opinión de los ciudadanos en cada una 

de las decisiones que debe adoptar, como condición necesaria para su 

aceptación, lo cual no lo hace.   



22 
 

La Participación Ciudadana en el ámbito público deriva de una 

contradicción entre poderes. Se plantea en la medida en que existe un 

Poder Estado, Administración Pública y un no poder, ciudadanos que 

quieren participar, es decir tomar parte o ejercer algún aspecto de ese 

poder y, en definitiva, tener más poder ya sea mediante la información, el 

control, la participación en la gestión ambiental, con el afán de tomar parte 

en algo en las que hay diferentes partes, ser partícipe de los cambios y 

vigilar los derechos de la naturaleza constantes en la Constitución, merece 

que el Estado permita que los colectivos lleven adelante control sobre la 

naturaleza mediante un conjunto de actividades, procesos y técnicas 

necesarias para precautelar los derechos de la naturaleza, la participación 

será muy difícil si existe poco o ningún incentivo institucional.   

1.2.1. Formulación del problema 

¿De qué manera la falta participación ciudadana estará incidiendo en la 

vulneración de los derechos y garantías constitucionales de la naturaleza? 

 

1.2.2. Delimitación del problema 

 

Objeto de Estudio: Ley de Gestión Ambiental 

Campo de acción:  Participación ciudadana 

Lugar: Ciudad de Quevedo 

Tiempo Año 2014 
 

1.2.3. Justificación 
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En junio de 1992 se celebró en Río de Janeiro - Brasil la II Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), en 

la que se forjó uno de los ideales con mayores implicaciones para el 

desarrollo sostenible: Todas las personas deberán tener acceso a la 

información sobre ambiente, oportunidad de participar en los procesos de 

toma de decisiones que lo afectan y un efectivo acceso a la justicia. 

Estos tres principios de acceso están consagrados en el Principio 10 de la 

Declaración de Río que expresa que el mejor modo de tratar las cuestiones 

ambientales, es con la participación de todos los interesados en el nivel que 

corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 

adecuado a la información sobre el medio ambiente que 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 los recursos 

pertinentes. 

La aplicación de estos tres principios de acceso dentro del sistema de 

gobernabilidad ambiental de nuestro país, es fundamental para que la 

gestión ambiental a nivel nacional y local sea más eficiente, efectiva, 

democrática y transparente. 

Razón por la cual, la finalidad de realizar esta investigación es para lograr 

que los ciudadanos y ciudadanas se involucren activamente en temas 

ambientales, con la finalidad de precautelar los derechos de la ciudadanía, 

la naturaleza y garantizar el buen vivir. 
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Todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a participar en la vida 

pública de nuestro país y más aún, en la gestión de los recursos naturales 

y la biodiversidad, ejerciendo su derecho  de acción popular. De las 

decisiones sobre su uso y aprovechamiento de los recursos naturales, 

dependerá que las futuras generaciones puedan disfrutar y aprovechar de 

esos recursos. Por esto es indispensable establecer responsabilidades  

para cada una de ellas.  

La importancia de la investigación radica en determinar los aspectos 

significativos de la falta de participación ciudadana en temas ambientales 

para lograr así garantizar los derechos de la naturaleza, los beneficiarios 

serán los ciudadanos y ciudadanas los cuales alcanzarán niveles de vida 

acordes al buen vivir. El impacto social fue alto, ya que los ciudadanos 

fueron los artífices directos en lograr que los derechos de la naturaleza 

sean respetados. La investigación fue factible por cuanto se contó con el 

aporte de ciudadanos y ciudadanas, Director de tesis, datos bibliográficos, 

material de derecho comparado, textos seleccionados para  el desarrollo 

de la investigación. 

Es importante señalar que los temas de participación ciudadana no están 

debidamente definidos por parte de los ciudadanos, ya que no cuentan con 

el apoyo e independencia del Estado, motivos suficientes que determinan 

la incipiente participación ciudadana en temas que son de incumbencia 

directa de éstos.   

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General 
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Fundamentar jurídicamente la necesidad de regular la participación 

ciudadana en la gestión ambiental, a fin de garantizar el ejercicio de  los 

derechos constitucionales de la naturaleza.  

 

1.3.2. Específico 

1- Determinar las formas de participación ciudadana de conformidad a  la 

normativa de la Ley de Gestión  Ambiental para para lograr una adecuada 

gestión ciudadana en beneficio de la naturaleza.  

2- Analizar la participación ciudadana y los efectos de la acción popular 

para garantizar los derechos de la naturaleza.  

3- Proponer una reforma al Art. 28 de la Codificación de la Ley de Gestión 

Ambiental, para garantizar una auténtica participación de acción popular, 

en procura de garantizar el buen vivir. 

1.4. Hipótesis 

Con la reforma al Art. 28  de la Ley  de Gestión Ambiental, la ciudadanía 

participará formalmente  con mecanismos de acción popular, para evitar la  

violación de  los derechos y garantías   constitucionales de la naturaleza. 

1.5. Variables 

 

 

1.5.1. Variable Independiente 

Reforma al art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental. 

 

1.5.2. Variable Dependiente 
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Evitará la vulneración de las garantías constitucionales de los derechos de 

la naturaleza. 
 

1.6. Recursos 

1.6.1. Humanos 

 
Ab. Agustín Campuzano Palma Msc. 

Director de Tesis 

Sr. Samuel Mateo Basantes Pachucho 

Investigador 

Ciudadanos y  ciudadanas del Cantón Quevedo y, Abogados en libre 

ejercicio profesional, Ab. Rafael Ponce Castro y, Kleber Mera Fuentes, 

entrevistados. 

 

1.6.2. Materiales 
 

Computador, impresora, tinta de impresora, carpetas, lápices, guías de 

encuestas, libros, textos de leyes. 

 

1.6.3. Presupuesto 

 

 
CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Alquiler de computadora 

60 días 

10,00 600,00 

Tóner de impresora 3 u. 25,00 75,00 

Copias Xerox 1000 0,02 20,00 
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Costo de internet 50 horas 0,80 40,00 

Movilización 1,50 30,00 

Varios materiales 22,00 22,00 

Alimentación  15,00 

Uso de teléfono 4 tarjetas 

de 10  

 40,00 

Papel A4 3 resmas 4,50 13,50 

Imprevistos 3%  25,66 

TOTAL  881,16 

 

 
CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1.  Antecedentes de la investigación 
 

Algunos autores se remontan en el siglo XIX para encontrar antecedentes 

del Derecho Internacional del medio ambiente, pero citan ejemplos 

relacionados con la utilización de recursos naturales, especialmente 

fáunicos. 

La consolidación del Derecho Internacional Ambiental,  apenas ocurre a 

fines de la década de los años sesenta del siglo XX, pero los esfuerzos en 

tal sentido son muy anteriores. Se cita el Convenio de 1902 para la 

protección de aves útiles para la agricultura como “la Primera Convención 

Internacional Multilateral relacionado con la protección de ciertas especies 

de vida silvestre1”, y, posteriormente, una serie de instrumentos sobre la 

contaminación de las aguas. 

                                                           
1ARDEOLA  volumen 11, número 1, España, ediciones universales, 1998, pág. 211. 
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Propiamente ambientales son tratados suscritos en la primera mitad del 

siglo XX, como el “Convenio de Londres sobre la Protección de la Flora y 

la Fauna de África, de 19332 y la “Convención para la Protección  de la 

Flora, de la Fauna y de las bellezas escénicas Naturales de los países de 

América” de 19403.  

El deterioro del medio ambiente y de la explotación de los recursos 

naturales se desarrolla sin fronteras definidas, lo que significa que el daño 

ambiental causado por los nacionales de un Estado puede causar perjuicios 

de índole económica a los nacionales de los Estados limítrofes al afectar 

sus recursos naturales; en cuyo caso las soluciones posibles superan el 

ámbito del derecho nacional.  

En el contexto internacional, la participación ciudadana ha sido un elemento 

central en el discurso del medio ambiente y el desarrollo, acuerdos 

internacionales, declaraciones, planes de acción, donde se  subraya la 

necesidad de avanzar hacia el desarrollo sustentable a través de una mayor 

participación ciudadana. Como por ejemplo la Cumbre de la Tierra en 

19924, reunió a más de 2.400 organizaciones no gubernamentales en el 

Foro Global de ONG, en donde fue la primera vez que la sociedad civil se 

organizaba de manera masiva para reclamar su derecho de participar en 

los procesos internacionales.  

Se formaron importantes redes de enlace e intercambio de información que 

perduran hasta ahora. Como consecuencia la Agenda 21, se dedica en una 

                                                           
2Convenio de Londres sobre la protección de la flora y la fauna de África, 1933. 
3Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas 
naturales de los países de América, 1940. 
4Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo, también 
conocidas como las Cumbres de la Tierra, fueron unas cumbres internacionales sin 
precedentes que tuvieron lugar en Estocolmo (Suecia) del 5 al 16 de junio de 1972, Río 
de Janeiro (ciudad) (Brasil) del 2 al 13 de junio de 1992 y en Johannesburgo (Sudáfrica) 
del 23 de agosto al 5 de septiembre del 2002. En junio de 2012 se celebró en Río de 
Janeiro la Conferencia de desarrollo sostenible Río+20. 
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de sus 4 secciones al fortalecimiento del papel de los grupos sociales5 con 

miras al desarrollo sustentable, llamándolos grupos principales, mujeres, 

indígenas, sindicatos, trabajadores, académicos, jóvenes, científicos, entre 

otros.  

También en la Declaración de Río 1992, surge el principio 10, en donde se 

remarcan 3 pilares básicos para lograr el desarrollo sustentable, el derecho 

de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, 

colocando a estos tres principios como condiciones indispensable para 

poder avanzar. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con 

la participación de los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda 

Más adelante en la Cumbre para el desarrollo sostenible en 

Johannesburgo, Sudáfrica se formaron las alianzas estratégicas del tipo 2 

entre sociedad civil y gobiernos que tiene como base la participación y 

surgen como un mecanismo para llenar los vacíos de las funciones de los 

gobiernos en la implementación de los diferentes acuerdos internacionales 

sobre medio ambiente. Estas organizaciones son iniciativas voluntarias 

donde confluyen actores múltiples, gobiernos, grupos principales, 

organismos internacionales, iniciativa privada, etc.  

Surgen por la necesidad de avanzar en la implementación de los acuerdos 

internacionales del medio ambiente y la necesidad de incorporar el trabajo 

local de las comunidades y gente que está trabajando directamente con los 

recursos naturales. Actualmente existen más de 250 asociaciones, cada 

una se enfoca a un tema diferente y recaudan sus propios fondos para 

                                                           
5La agenda 21 en su Capítulo 28 dice textualmente al respecto y como objetivos, después 
de justificar la importancia de las autoridades locales en esta materia del Desarrollo 
Sostenible o sustentable, en las Bases para la acción: 28.2). 
a) “Para 1996, la mayoría de las autoridades locales de cada país deberían haber llevado 
a cabo un proceso de consultas con sus respectivas poblaciones y haber logrado un 
consenso sobre un Programa 21 Local para la comunidad“. 
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implementar acciones, con el objetivo de contribuir a la implementación de 

la Agenda 21 y del Plan de Implementación de Johannesburgo y ceñirse a 

los propios compromisos6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Fundamentación 

2.2.1. Doctrina 

2.2.1.1. La participación ciudadana institucionalizada 

La historia de la participación y control social dentro de la estructura del 

Estado se escribió mucho antes de la Constitución del 2008. Tiene sus 

inicios a mediados de los años noventa del siglo pasado, cuando las 

protestas sociales estaban en plena efervescencia y las organizaciones y 

movimientos sociales denunciaban el neoliberalismo y la corrupción a viva 

voz.  

Si bien existían otras instituciones con funciones similares, como la 

Defensoría del Pueblo, estas no estaban conformadas por representantes 

ciudadanos. La Comisión Cívica de Control de la Corrupción, funcionaba 

de otra manera.  Su modelo institucional era más parecido al Tribunal de 

Garantías Constitucionales de la Constitución de 1978, que fue formado 

por representantes de gremios sindicales y empresariales. Los delegados 

                                                           
6http://www.uv.es/~fernandm/Bustillos.pdf 
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de la Comisión, por su parte, se  seleccionaron entre diferentes sectores de 

la sociedad civil, medios de comunicación, sectores productivos, grupos de 

derechos humanos, movimientos indígenas, sindicalistas y mujeres. Todos 

fueron designados a través de colegios electorales convocados por el 

Tribunal Supremo Electoral.  

La Comisión Cívica de Control de la Corrupción, (CCCC) tenía como misión 

realizar veedurías ciudadanas que investigaran casos de posible 

corrupción y entregaban informes que posteriormente serían usados por los 

jueces o los fiscales para iniciar juicios. Y a pesar de no tener atribuciones 

para sancionar, fue un precedente. Marcó el inicio de una experiencia de 

control social institucionalizado, que se enfocó en el combate a la 

corrupción, estableciendo lo que se considera hasta la actualidad como un 

modelo de participación. 

 
La participación en el sector del ambiente es cada vez más necesaria, en 

tanto se ha convertido en una herramienta importante para asegurar la 

vigencia de los derechos ambientales, y de la comunidad como beneficiaria 

de un ambiente sano. 

Encontramos diversas formas de participación, dependiendo del momento 

(formas tempranas, como la información o evaluación de impactos; formas 

paralelas a las acciones, como la veeduría; formas posteriores, como las 

evaluaciones), y de los actores involucrados. 

Involucrarse en los temas ambientales puede convertirse en la única 

garantía para mantener el ambiente sano y, por tanto, un nivel de vida 

adecuado para la comunidad, las personas y las generaciones futuras. 

 
Participar es, especialmente, “ser parte” o “tomar parte” en algo. Al ser 

parte, una persona o un grupo se “apropian” de ese algo. 
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Al hablar de participación ciudadana, nos referimos a la relación de las 

personas como ciudadanos y ciudadanas. Así la diferenciamos de otra 

serie de espacios de participación, como la participación dentro de las 

organizaciones (a la que podríamos denominar participación comunitaria), 

la participación en grupos, o la participación en espacios educativos.  

Para hablar de participación ciudadana, se esperaría encontrar los 

siguientes elementos: 

-Intervención de una persona o un grupo social en representación de los 

ciudadanos y ciudadanas. 

-Defensa de sus derechos o en la búsqueda de sus aspiraciones como 

ciudadanos y ciudadanas. 

Canter plantea que debe diferenciarse la participación pública de las 

“relaciones públicas”. 

La primera sería los espacios donde se relacionan los grupos sociales con 

el Estado, para la toma de decisiones. Las segundas, esfuerzos de una sola 

dirección (sea del Estado o de las comunidades), en las que se busca 

mejorar una imagen7. 

Gómez S., manifiesta que un problema ambiental “es la percepción de una 

situación o estado no satisfactorio con respecto a una parte o a la totalidad 

del medio ambiente. Es el empeoramiento cualitativo del entorno causado 

por la actividad antrópica como la industrialización, la urbanización, la 

explotación irracional de los recursos, la presión demográfica, etc. o por 

                                                           
7CANTER  Larry, “Manual de Evaluación de Impacto ambiental”, Mc.GrawHill, 1998, pág. 
711. 



33 
 

factores naturales. Los problemas ambientales pueden ser de carácter 

global, regional, nacional y local atendiendo a la extensión de su impacto”8. 

Un problema ambiental global es aquel de alcance planetario por sus 

causas o manifestaciones y que sólo pueden ser resueltos por la acción 

mancomunada de las naciones. 

Los problemas ambientales de carácter general, los estados deben articular 

acciones tendientes a lograr mecanismos de mitigar tales impactos, ya que 

estos perduran en el tiempo causando grave daño a la naturaleza y a la 

vida de las personas. 

Los de carácter regional, son aquellos que afectan a varios países, a veces 

continentes enteros o una parte significativa de ellos, como la 

contaminación transfronteriza o masas de agua que abarcan a varios 

países. América Latina y el Caribe. 

Los problemas nacionales, como su nombre lo indica, son los que producen 

afectaciones en un territorio considerable de un país”9. 

El origen de esta especialidad se encuentra conectado al momento 

histórico en el cual la "cuestión ambiental" se incorpora a la agenda pública. 

La sociedad civil en determinados países, inicialmente los industrializados, 

encuentra en los problemas ambientales amenazas serias para su salud y 

su supervivencia como sociedad en el largo plazo, asumiendo la posibilidad 

de introducir reformas o cambios institucionales capaces de enfrentar 

dichos riesgos. Históricamente siempre ha existido una preocupación sobre 

la relación entre el hombre y la naturaleza10.  

                                                           
8GÓMEZ S.  “Ambiente y Desarrollo”, Editorial  Ox, España, 2009, pág. 32. 
9GÓMEZ S.  “Ambiente y Desarrollo”, Editorial  Ox, España, 2009, pág. 32.  
10 LEFF  Enrique, “Sustentabilidad y racionalidad ambiental: hacia otro programa de 
sociología ambiental”, 2010, pág. 127-154. 
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El derecho ambiental considerado por  Iván Lanegra, manifiesta que “dos 

ámbitos generales han sido siempre incluidos al interior del derecho 

ambiental. Uno orientado a los problemas de contaminación ambiental y de 

deterioro de las condiciones del medio ambiente, y otro orientado a la 

conservación de los recursos naturales, de tal forma que se asegure el 

aprovechamiento sostenible de dichos recursos”11.  

La contaminación ambiental ha sido objeto de amplios debates en los 

diferentes foros Internacionales a nivel mundial, se ha manifestado el grave 

deterioro ambiental por efecto de la contaminación, sin embargo es poco lo 

que ha avanzado para detener este deterioro constante, la contaminación 

no solo ha sido causa de la destrucción de ecosistemas sino también de la 

vida silvestre. Es por esto que se debe tomar conciencia de vigilar mediante 

la participación activa de ciudadanos a fin de lograr espacios de 

convivencia democrática que permitan detener y crear conciencia que en 

un medio ambiente contaminado será imposible la vida en la tierra. 

Rudolph Von Ihering decía que el derecho es "protección de intereses"12, 

lo que nos preocupa y lleva a proteger a la naturaleza, elevándola de objeto 

de protección jurídica a sujeto de derechos13, es la necesidad de cambiar 

el paradigma de desarrollo, el enfoque de aproximación legal y la relación 

que el ser humano tiene con su entorno, a fin de evitar o, al menos paliar 

las imprevisibles consecuencias que se producirán si mantenemos el 

sistema de depredación antropocéntrico". 

                                                           
11LANEGRA  Iván, “Revista Politai”, revista de ciencia política, política ambiental, Perú, 
2013, pág. 11.  
 
12RUDOLPH Von Ihering, “Constitucionalismo moderno”, 2008. 
13http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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En el caso del Ecuador al haber llevado a la naturaleza como sujeta de 

derechos, demuestra la firme convicción de los ecuatorianos a lograr 

mediante espacios constitucionales al respeto de la naturaleza.  

La naturaleza es sujeta de derechos por lo cual para que esos derechos 

sean aplicados y garantizados debemos inmiscuirnos mediante la 

participación ciudadana en lograr el respeto a la misma, el entorno, los 

espacios, el agua, el aire, la tierra de los cuales nos sentimos parte, hoy es 

sujeta de derechos y debemos lograr espacios de concienciación a fin de 

lograr el respeto que ella requiere.  

Se habla por lo tanto de protección ambiental y conservación de los 

recursos naturales. Aunque es posible diferenciar ambas áreas (cosa que 

también ocurre en la economía ambiental), los principios y objetivos se 

encuentran estrechamente entrelazados. Lo que se requiere sin duda es 

asegurar que las condiciones del ambiente en el cual se desarrolla la vida 

humana reúnan las condiciones para proteger la salud de las personas y la 

propia viabilidad de los ecosistemas en el mediano y largo plazo.  

El Derecho Ambiental es una disciplina jurídica en formación, es posible, 

no obstante, identificar las que constituyen hoy sus principales 

características, las cuales le otorgan en conjunto la suficiente especificidad 

para justificar la existencia de un área especializada con dicho nombre, lo 

cual indica  como hemos venido sosteniendo, son tres las tareas centrales 

que tiene el derecho ambiental: 

1. Consagrar y definir el contenido jurídico del derecho a un ambiente 

adecuado para vivir.  

2. Definir qué acciones o relaciones son consideradas (jurídicamente) como 

generadores de impactos negativos significativos sobre el derecho a un 

ambiente adecuado y que requieren de la regulación legal del Estado. 
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3. Instituir y desarrollar los instrumentos jurídicos que permitirán alcanzar 

los objetivos de desempeño ambiental establecidos, incluyendo las 

sanciones jurídicas frente a las acciones u omisiones que los distintos 

actores (públicos y privados) tomen14. 

La primera tarea está vinculada con la incorporación del derecho de las 

personas a gozar de un ambiente sano, saludable o adecuado en las 

constituciones políticas, tratados internacionales o en otros instrumentos 

jurídicos. 

La importancia de la participación ciudadana en los gobiernos autónomos 

descentralizados y en la administración pública. 

“La participación ciudadana en la administración pública surge como una 

solución a la falta de planificación, a la falta  de agendas de desarrollo y 

sobre todo a la falta de transparencia, rendición de cuentas y a la corrupción 

administrativa de los gobiernos locales, provinciales y del gobierno central, 

en el pasado no funcionó el modelo de administración pública sin la 

participación ciudadana o sin la participación de los beneficiarios y/o de los 

mandantes, esto es, del pueblo, que es el soberano y dueño del dinero, que 

es un bien público, parte del patrimonio del Estado”15.  

Como consecuencia de ello, y como un avance en la administración 

pública, la legislación contemporánea de América Latina y del Ecuador, se 

consagra y garantiza la participación ciudadana en las entidades del sector 

público y en los gobiernos autónomos descentralizados.  

“La participación ciudadana inclusive es importante en las buenas 

administraciones, porque propende a un desarrollo justo y equilibrado y 

genera un gran impacto en los beneficiarios, en la elaboración de un plan 

                                                           
14redambientaldjovenesuniversitarios.blogspot.com/2014 
15LANEGRA Iván,  “El ausente  Estado ambiental”, ediciones luz, Perú, 2008, pag.44.  
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estratégico de desarrollo que permita avanzar, en la aprobación de políticas 

locales, en la elaboración del presupuesto participativo y en el 

establecimiento de mecanismos permanentes de transparencia, rendición 

de cuentas y control social”16.  

Así como también, a través de las veedurías ciudadanas y la constitución 

legal de una asamblea local. Para el cumplimiento de estos fines, es 

necesario formar y capacitar a las ciudadanas y ciudadanos, en el ejercicio 

de los derechos de participación en los asuntos de interés público, e 

implementar un conjunto articulado y continuo de mecanismos, 

procedimientos e instancias para institucionalizar la participación 

ciudadana en el Gobierno local.  

 

El derecho de participación ciudadana está consagrado en la Constitución 

de la República y en la Ley de Participación Ciudadana, y se ejerce a través 

de los mecanismos de la democracia directa17.  

2.2.2. Las Garantías de los derechos constitucionales 

2.2.2.1. Definición de garantías 

“Las garantías constitucionales son efectivas para el ejercicio y defensa de 

los derechos constitucionales; sirven para prevenir, cesar o corregir la 

vulneración de un derecho reconocido y protegido por la Constitución. 

                                                           
16www.pastaza.gob.ec/leytransparencia/.../plan_desarrollo_pastaza_2012 
17CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
2008, art. 95. 
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Así, la garantía para ser adecuada, requiere de recursos sencillos, rápidos 

y efectivos conforme lo determina el art. 25 de la Convención 

Interamericana sobre Derechos Humanos”18. 

“En el Ecuador, con la Constitución del 2008, se ha implementado un nuevo 

modelo de Estado Constitucional de derechos y justicia, estableciendo la 

tutela judicial efectiva a los derechos y libertades constitucionales que son 

justiciables ante los jueces ordinarios y Corte Constitucional19”. 

Luigi Ferrajoli, por su parte, distingue entre garantías liberales o “negativas” 

y garantías sociales y “positivas”, de manera que la diferencia va unida a la 

diferencia de los bienes asegurados por los dos tipos de garantías, 

puntualizando al respecto dice: “Las garantías liberales o negativas 

basadas en las prohibiciones sirven para defender o conservar las 

condiciones naturales o pre-políticas de existencia: La vida, las libertades, 

las inmunidades frente a los abusos de poder, y hoy hay que añadir la no 

nocividad del aire, del agua y en general del ambiente natural; las garantías 

sociales o positivas basadas en obligaciones permiten por el contrario 

pretender o adquirir condiciones sociales de vida, subsistencia, el trabajo, 

la salud, la vivienda, la educación etc. Las primeras están dirigidas hacia el 

pasado y tienen como tales una función conservadora; las segundas miran 

al futuro y tienen un alcance innovador20” 

Los derechos son “facultades que tienen y tenemos las personas naturales 

y/o jurídicas para mandar, prohibir y permitir la ejecución de una gestión 

                                                           
18BUSTAMANTE Fuentes Colón, “Nueva Justicia Constitucional”, Neo constitucionalismo 
Derechos Y garantías, Tomo I, Primera Edición, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito, 
2011, pág. 209. 
19Ibídem, obra citada, BUSTAMANTE Fuentes Colón Introducción, pág. 8. 
20BUSTAMANTE Fuentes Colón, “Nueva Justicia Constitucional”, Neo constitucionalismo 
Derechos Y garantías, Tomo I, Primera Edición, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito, 
2011,  cita a Luigi Ferrajoli, en “Derecho y Razón”, Teoría del Garantismo Penal, prólogo 
Norbert o Bobbio, varios traductores, editorial Trotta, Madrid, pág. 213. 
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legal amparada en la Constitución de la República del Ecuador, toda vez 

que es la Ley más importante del país que organiza su funcionalidad 

estatal”21. 

Las Garantías “son las potestades de los ciudadanos ecuatorianos para 

solicitar al Estado el cumplimiento de los derechos que se encuentran 

pactados y declarados en la Carta Magna que rige los destinos de todos 

los habitantes del país”22. 

En síntesis, podemos mencionar que los derechos y las garantías, se 

encuentran globalmente en toda la Constitución de la República del 

Ecuador, como objetivo primordial de tutelar jurídicamente a los ciudadanos 

ecuatorianos y extranjeros que somos parte del Estado ecuatoriano. 

2.2.3. Proceso de acción popular 

“La acción popular tiene por objeto la defensa de la Constitución contra 

infracciones a su jerarquía normativa, esta infracción puede ser directa e 

indirecta, de carácter total o parcial, y tanto por la forma como por el fondo. 

Puede interponerla cualquier ciudadano ante el poder judicial por 

infracciones, con consecuencias ambientales, de la Constitución y las 

Leyes por los reglamentos y normas administrativas y resoluciones de 

carácter general; cualquiera que sea la autoridad de la que emanen: Poder 

Ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos locales, y además personas de 

derecho público”23. 

2.2.4. Desarrollo humano sostenible 

                                                           
21 www.unl.edu.ec/.../Modulo-3-derechos-y-obligaciones-de-las-personas 
22 GUARACA Duchi Javier Eduardo, “Derecho Constitucional Ecuatoriano”, Primera 
edición, Ediciones Zona Gráfica, 2009, pág. 172, 173. 

 
23LAMADRID Ubillús Alejandro, “Derecho Ambiental Contemporáneo” Crisis y Desafíos, 
Librería Jurídica Oni, Editora y distribuidora Ediciones Legales E. L.R.L., Editorial San 
Marcos, Primera edición 2011, Perú,  pág. 364. 
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“El desarrollo humano sostenible constituye la piedra angular sobre la que 

descansa una nueva dimensión del desarrollo, en el cual se reconoce de 

manera explícita la protección del medio ambiente como engranaje 

indispensable, sin olvidar, por supuesto, sus otras dimensiones: La 

económica y la humana. A medida que el concepto de sostenibilidad se ha 

venido enriqueciendo, se le han agregado nuevas aspiraciones 

científicamente racional; tecnológicamente asequible y responsable; 

políticamente libre y democrático; culturalmente creativo y crítico; 

éticamente justo y estéticamente bello”24 . A decir verdad, demasiadas 

demandas para un modelo que tiene sus limitaciones. 

El concepto de desarrollo sostenible configura un nuevo paradigma en el 

cual se pretende que los fines económicos tengan en cuenta la dinámica 

ambiental sobre la que se sustentan. En algunos casos se muestra como 

la imposición de ciertas restricciones a los sistemas económicos en relación 

con el medio ambiente que sustenta dicha actividad. 

“El desarrollo sostenible es un concepto mucho más amplio e inclusivo que 

lo que significaría la sola protección del medio ambiente; precisamente se 

pensó que teniendo en claro las dinámicas y los agentes causantes de la 

destrucción planetaria del ambiente, la única manera de alcanzar una 

debida protección era logrando internalizar dicha protección en el modelo 

de desarrollo”25. 

2.2.5. La naturaleza como sujeto de derechos 

El actual sistema económico no es compatible con la protección del medio 

ambiente, desde hace varios años las diversas instituciones estatales, 

empresas privadas y organizaciones no gubernamentales se plantean la 

                                                           
24www.sernanp.gob.pe/.../Desarrollo%20sostenible%20economico.pdf 
25VELÁSQUEZ Muñoz Carlos Javier, “Ciudad y desarrollo Sostenible”, Colección Jurídica, 
Ediciones Ecoe, Editorial Universidad del Norte, 2012, Colombia, pág. 71, 72, 73. 



41 
 

necesidad de controlar y parar el desarrollo medioambiental  que 

padecemos, vinculado al modelo de desarrollo que tenemos. La economía 

mundial ha seguido un paulatino proceso de globalización y las 

interdependencias se han consolidado en los últimos años. Esta 

internalización  no ha servido en absoluto para lograr una mejor distribución 

de la riqueza, al contrario, las diferencias entre países desarrollados  y 

países pobres han ahondado escandalosamente. Con el sistema vigente, 

tenemos dos bloques; en uno los países pobres, que proveen al resto de 

materias primas a bajo precio; y en el otro, a toda una serie de países ricos 

que con materias primas a las que aludo, elaboran con altas tecnologías, 

un conjunto de bienes que gracias a la economía de mercado les sirven 

para mantener su propio estatus de países ricos. 

“En la actualidad vemos como grandes empresas usan tecnologías  sucias 

altamente contaminantes causando un grave impacto y daño 

medioambiental”26.  

No se debe caer en el error de caer o permitir procesos productivos 

contaminantes al primar el aumento de las producciones, es urgente la 

necesidad de conciliar economía y medio ambiente, ningún cambio de 

sistema económico tiene sentido si no va acorde con las necesidades de 

sostenimiento y mejora medioambiental. 

2.2.6. Gestión ambiental 

Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al conjunto 

de diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental.  

                                                           
26ANGULO Ayoví Mauricio Fernando, “La Naturaleza como sujeto de derechos mediante 
acción de protección en el Ecuador”, Teoría y Práctica, Ediciones Albazul, Quito, 2011,  
pág. 14, 15. 
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Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible o 

sustentable, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades 

antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una 

adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas 

ambientales27. 

La gestión ambiental responde al cómo hay que hacer para conseguir lo 

planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio 

adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso 

racional de los recursos y protección y conservación del ambiente28.  

Abarca un concepto integrador superior al del manejo ambiental: de esta 

forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino 

también las directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes 

rectores, que terminan mediando la implementación. 

El tema medio ambiental es, por decir lo menos, un ámbito de máxima 

relevancia para el bienestar humano actual, como para el de las 

generaciones futuras. Del buen o mal uso de los recursos naturales 

disponibles hoy, dependerán las generaciones venideras. 

 

2.2.7. Participación ciudadana 

 

“Desde la década de los años 60, se comienzan a plantear algunas formas 

de participación, y se originaron importantes intentos de participación como 

las denominadas juntas pro-mejoras, juntas parroquiales, asociaciones 

                                                           
27 http://www.policia.edu.co/documentos/academico/Boletin%20academico%20No.%2010
3% 
20Politica%20ambiental%20en%20la%20Policia%20Nacional.pdf 
28 http://www.policia.edu.co/documentos/academico/Boletin%20academico%20No.%2010
3% 
20Politica%20ambiental%20en%20la%20Policia%20Nacional.pdf 
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comunitarias entre otras que fueron prácticamente asociaciones de hecho 

que surgieron con la finalidad de buscar solución a problemas concretos de 

cada comunidad, y que una vez resuelto dicho problema, las mismas 

desaparecían”29. 

Es decir, en la evolución socio-política, se venían dando algunos indicios 

de participación y de desarrollo de la sociedad civil en el sistema político, 

indicios importantes para crear los espacios necesarios por intermedio de 

formas organizativas locales, tales como las denominadas asociaciones 

populares sin personalidad jurídica. Los niveles de participación ciudadana 

están en relación directa con el grado de organización de la comunidad, la 

importancia que se dé al tema ambiental (conciencia ambiental), y la 

medida de apertura de las autoridades locales. 

2.2.8. Mecanismos de participación ciudadana 

La preocupación central de una democracia auténtica consiste en 

garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan una posibilidad 

real e igual de participar en las decisiones colectivas.  

Así, la Constitución establece que el Estado se funda en democracia y 

participación de la sociedad civil, éste está asumiendo el reto y el 

compromiso de promover la participación ciudadana en todos los espacios 

de la vida social. 

Los mecanismos de participación ciudadana son una serie de herramientas 

establecidas en la Constitución para asegurar e incentivar la movilización 

de la población. Todos los individuos de nuestra sociedad con capacidad 

de voto tienen el derecho de poner en práctica el uso de los mecanismos 

                                                           
29 RIBOT Jesse, “La descentralización democrática de los recursos naturales”, la 
institucionalización de la participación popular, Informe del Word Resources Institute, 
2002, pág. 44. 
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de participación para asegurar su participación en la toma de decisiones y 

la resolución de los problemas que afectan el bien común.  

El objetivo de los mecanismos de participación ciudadana es brindar 

garantías y beneficios para que el pueblo pueda incidir en cambios dentro 

de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo.  

Los mecanismos brindan las siguientes garantías: 

-Votar de manera privada30 

-Garantizar que las leyes se cumplan por parte del Gobierno. 

Teóricamente, los beneficios que adquiere el pueblo por hacer uso de los 

mecanismos de participación se ven reflejados en: 

-La respuesta efectiva y obligatoria por parte de los entes del gobierno. 

-El establecimiento de una relación más directa entre el Gobierno y el 

pueblo. Por ejemplo, los mecanismos de participación les dan la posibilidad 

a los votantes de fiscalizar si el Gobierno está cumpliendo el programa que 

presentó durante la campaña y por el cual fue elegido por la mayoría31. 

Todos estos beneficios y garantías se brindan para que la gente no se 

ausente del mundo político del país, es decir, para que, por medio de su 

participación a través de estos mecanismos, esté al tanto de las decisiones 

estatales que afectan sus vidas de forma positiva o negativa. 

A través de toda una serie de herramientas consagradas en la Constitución 

y reguladas en las leyes nacionales, podemos entablar una relación directa 

con las autoridades públicas, dar a conocer nuestras propuestas, presionar 

                                                           
30http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli42.htm 
31Ibídem 
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para que sean adoptadas, opinar sobre asuntos públicos, exigir el 

cumplimiento de las normas, vigilar la conducta de los dirigentes, tomar 

decisiones que nos afectan a todos o sancionar a los gobernantes que 

actúan de forma equivocada, entre otras formas de participación.  

Para ello, se han establecido una serie de mecanismos de participación que 

tienen la naturaleza de un derecho político fundamental, atribuido a todo 

ciudadano, con el objetivo de que cada uno pueda participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político32.  

Los mecanismos de participación política son los siguientes: 

-El voto, herramienta mediante la cual el ciudadano elige de manera activa 

a las personas que considera idóneas para su representación en las 

instituciones del Estado33. 

-El plebiscito, herramienta utilizada por el Presidente de la República para 

refrendar una decisión con la opinión del pueblo. El Presidente anuncia el 

uso del plebiscito y los ciudadanos votan para apoyar o rechazar la decisión 

puesta en cuestión. 

-El referendo, herramienta utilizada para convocar a los ciudadanos a la 

aprobación o al rechazo de un proyecto de ley o una norma jurídica vigente. 

El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, 

municipal o local. 

-El referendo derogatorio y aprobatorio, herramienta mediante la cual se 

pone a consideración de la ciudadanía la derogación o aprobación de una 

ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local. 

                                                           
32http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli42.htm 
33Ibídem 
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-La consulta popular, herramienta mediante la cual se plantea una pregunta 

de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, 

departamental, municipal, distrital o local, por parte del Presidente de la 

República, el Gobernador o el Alcalde, para que los ciudadanos se 

pronuncien al respecto34.  

2.2.9. Participación y convivencia ciudadana 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008 busca construir una 

nueva forma de convivencia ciudadana, basada en la diversidad de nuestro 

pueblo y en la armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir o 

sumak kawsay.  

Este nuevo modelo para el desarrollo ha sido construido en el marco del 

proceso constituyente más amplio e incluyente que ha vivido nuestro país 

y ha recogido en su redacción miles de propuestas emanadas desde la 

sociedad civil y las organizaciones sociales35. 

Esta Constitución ha sido calificada por algunos sectores como garantista, 

no sólo por el amplio y moderno espectro de derechos que reconoce, sino 

porque ha dotado a estos de un contenido mínimo esencial, así como de 

garantías normativas, políticas y jurisdiccionales para asegurar su 

cumplimiento y exigibilidad ante las respectivas instituciones.  

Del mismo modo, la nueva Carta Magna propone un novedoso régimen de 

desarrollo que orienta el accionar estatal, enmarcado en la concepción 

indígena ancestral del buen vivir o Sumak Kawsay, que comprende la 

necesidad del disfrute de los derechos fundamentales para el desarrollo 

                                                           
34http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli42.htm 
35TONON Graciela, Comunidad, “Participación y Socialización Política”,  editorial Espacio, 
Argentina, 2009, pág. 132, 133. 
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integral del ser humano entendido como la finalidad última de la 

organización estatal conformada por sistemas políticos, económicos, 

sociales, ambientales y culturales. 

2.2.10. Nuevas instituciones del derecho constitucional ecuatoriano 

En este marco, la Constitución de 2008 reconoce el derecho al ambiente 

sano como una parte fundamental de este nuevo modelo de desarrollo, 

enmarcado en los derechos humanos y en el revolucionario reconocimiento 

de los derechos de la naturaleza. El contenido que la nueva Constitución le 

brinda a este derecho humano, su relación indiscutible con la dotación de 

derechos a la naturaleza de la que formamos parte y el diseño del modelo 

que busca alcanzar el Sumak Kawsay, así como sus principales garantías 

de tipo normativo, político y jurisdiccional, que constituyen excelentes 

instrumentos de exigibilidad36. 

2.2.11. El derecho al ambiente sano 

“El debate jurídico y constitucional, sobre el reconocimiento del derecho al 

ambiente sano como un verdadero derecho humano, si consideramos que 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos no incorpora al 

ambiente sano dentro del catálogo de derechos reconocidos por la 

Organización de las Naciones Unidas en 1948, donde prevalecen los 

derechos individuales, por sobre los derechos de tipo social, colectivo o 

difuso, esta pregunta podría no ser tan descabellada. 

Podemos constatar de igual manera que este derecho no aparece en los 

documentos de los sistemas de derechos humanos, tanto universal como 

regional, referentes a los derechos civiles y políticos, como el Pacto 

                                                           
36http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

Ante este fenómeno es posible encontrar dos explicaciones, la primera es 

que la materia que regulan los derechos contenidos en estos instrumentos 

tiene una dimensión preponderantemente individual y la segunda es que la 

preocupación del ser humano por tener un ambiente sano en donde 

desarrollarse no se produce sino hasta la segunda mitad del siglo XX, 

cuando  se empiezan a notar los graves daños que la industrialización y 

explotación desmedida de los recursos naturales causaron al planeta”37. 

A partir del reconocimiento del deterioro ambiental causado por la 

humanidad, el derecho a un ambiente sano fue introducido en los tratados 

de derechos humanos como una prerrogativa fundamental de todas las 

personas.  

Este reconocimiento posicionó al derecho al medio ambiente sano dentro 

de la clasificación tradicional de los derechos económicos, sociales y 

culturales, o de aquellos con dimensión colectiva. Por ejemplo, el Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales recogen el derecho a vivir en un medio 

ambiente sano. Así, el Protocolo de San Salvador lo reconoce de manera 

específica en el siguiente sentido: "Toda persona tiene derecho a vivir en 

un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los 

Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del 

medio ambiente”38. 

                                                           
37www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
38Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, art. 11. 
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Esta fue la visión que primó en los primeros años respecto a este derecho, 

una visión muy relacionada con la inmediatez del disfrute de los servicios 

básicos, y una mejor calidad de vida para la generación presente, desde un 

punto de vista antropocéntrico. 

A nivel constitucional, la Carta Magna del Ecuador de 1998 recogía un 

importante nuevo componente de este derecho, la concepción de la 

sustentabilidad. El antiguo texto constitucional señalaba que: "El Estado 

protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable39". 

El contenido del derecho a un ambiente sano fue definido de forma amplia 

por la jurisprudencia de varios países, así por ejemplo, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica estableció que "equivale 

a la aspiración a mejorar el entorno de vida del ser humano, de manera que 

desborda los criterios de conservación natural para ubicarse dentro de la 

esfera en que se desarrolle la persona, sea la familiar, la laboral o la del 

medio en el cual habita. En cambio el derecho a un ambiente 

ecológicamente equilibrado es un concepto más restringido referido a una 

parte importante de ese entorno en el que se desarrolla el ser humano, al 

equilibrio que debe existir entre el avance de la sociedad y la conservación 

de los recursos naturales40". 

En una redacción muy parecida al texto constitucional de 1998, aunque con 

una diferencia determinante, la recientemente aprobada Constitución del 

Ecuador, señala que "Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

                                                           
39Constitución Política de la República del Ecuador, 1998, art. 14. 
40Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sentencia número 
00644-99, citado por Marianella Álvarez Molina, en Los alcances del derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado en Costa Rica,  http://turan.uc3m.es/ 
uc3m/inst/MGP/FCI9MAM.pdf , marzo de 2009. 
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ambiente sano y ecológicamente equilibrado 41 , que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay"42.  

Al parecer, no existiría una importante contradicción entre las redacciones 

de los textos constitucionales, sin embargo, si hacemos 43  un análisis 

estricto, encontraremos dos diferencias sustanciales, la primera 

relacionada a la forma del reconocimiento del derecho, y la segunda, en 

cuanto a su objeto y fin último. Analicemos detenidamente estos dos 

aspectos del derecho al ambiente sano en la nueva Constitución44. 

2.2.12. El ambiente sano en un Estado constitucional de derechos 

La Constitución del 2008 tiene tres innovaciones fundamentales:  

En primer lugar, la definición del Ecuador como un Estado constitucional de 

derechos y de justicia, con una nueva y revolucionaria clasificación de los 

derechos que reconoce. 

En segundo lugar, el establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo 

basado en el concepto del buen vivir o sumak kawsay45; El buen vivir 

expresa una relación diferente entre los seres humanos y con su entorno 

social y natural. El buen vivir incorpora una dimensión humana, ética y 

holística al relacionamiento de los seres humanos tanto con su propia 

historia cuanto con su naturaleza46 y,  

En tercer lugar, el novedoso reconocimiento de los derechos de la 

naturaleza”.  

                                                           
41http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
42http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
43http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
44Ibídem 
45Ibídem 
46Ibídem 



51 
 

El análisis de estas tres características, nos llevará a entender las nuevas 

dimensiones del derecho al ambiente sano en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 

La primera de estas innovaciones, relativa a la denominación del Estado 

que se pretende construir. Ramiro Ávila señala que la explicación para la 

definición del Estado ecuatoriano como "de derechos" se debe al 

reconocimiento de la pluralidad jurídica y a la centralidad de los derechos 

de las personas sobre el Estado y sobre la ley.  

Al convertirse el Ecuador en un Estado de derechos, todo el aparato estatal 

y jurídico debe adaptarse a cumplir con las obligaciones que estos le 

imponen, constitucionalizando un Estado compatible con lo que Bobbio 

calificó como la era de los derechos.  

“Así, el respeto, protección, garantía y promoción de los derechos de las 

personas son las obligaciones fundamentales del Estado y sus 

representantes”47. 

En esta línea de innovación, el texto constitucional ecuatoriano ha dejado 

de lado la tradicional clasificación por generaciones de los derechos 

humanos48, y ha establecido una clasificación de los mismos de acuerdo a 

sus fundamentos ontológicos.  

De este modo, los derechos se clasifican en: Derechos del buen vivir, 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, derechos de las 

                                                           
47http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
48ABRAMOVICH Víctor, La clasificación de los derechos humanos en tres generaciones 
ha sido severamente criticada por muchos representantes de la teoría jurídica neo 
constitucionalista por considerar que esta clasificación privilegió el ejercicio y exigibilidad 
de los derechos de primera generación, por encima de los derechos de segunda y de 
tercera generación, que se convirtieron en derechos de segunda o tercera clase, 
Comisionado de la CIDH, 2005. 
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comunidades, pueblos y nacionalidades, derechos de participación, 

derechos de libertad, derechos de la naturaleza y derechos de protección. 

El derecho al ambiente sano se ubica dentro de los derechos del buen vivir, 

junto a los derechos al agua y alimentación, comunicación e información, 

cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad 

social. 

Este grupo de derechos son las prerrogativas básicas que, de acuerdo al 

concepto del buen vivir, posibilitan el desarrollo integral de las capacidades 

y potencialidades de las personas. Podemos mencionar que estos 

derechos tienen una dimensión colectiva muy importante a la hora de 

analizar sus sujetos y pensar en su exigibilidad. 

El derecho al ambiente sano también se halla reconocido como parte de 

los derechos de libertad en la nueva Constitución. Más allá de una posible 

repetición de articulado por parte de los constituyentes, nos atrevemos a 

pensar que se buscó proteger la dimensión individual que posee este 

derecho, al recogerlo en el artículo 66(27) que reconoce y garantiza a las 

personas "El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza"49. 

La importancia del derecho al ambiente sano se ve reflejada en este doble 

reconocimiento y doble constitucionalización, que entiende su dimensión 

individual y colectiva, y su importancia a la hora de lograr el fin último que 

se plantea la nueva Constitución, el buen vivir o sumak kawsay50.  

2.2.13. El derecho al ambiente sano como garantía del sumak kawsay 

                                                           
49http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf  
50Ibídem 
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La nueva Constitución del Ecuador establece el derecho al ambiente sano 

como uno de los derechos humanos que permiten conseguir el buen vivir o 

sumak kawsay.  

Dada la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, así 

como la vocación garantista de nuestra nueva Constitución, sólo se puede 

entender el verdadero disfrute del derecho al ambiente sano como una 

herramienta para lograr el buen vivir. 

Este concepto milenario ha sido recogido por el texto constitucional como 

la base del nuevo modelo de desarrollo de nuestro país, modelo que se 

define en su artículo 275 51  como el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir o sumak kawsay. 

El componente ambiental es una pieza clave para el nuevo desarrollo que, 

según el texto constitucional, requerirá que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades y de la convivencia armónica con la naturaleza. Este nuevo 

modelo significa un giro en la forma de concebir la relación entre el Estado, 

la sociedad y el mercado. Supera una visión reduccionista de crecimiento 

económico, que no siempre genera bienestar. 

Tal como manifiesta la tradición quichua, el sumak kawsay no se puede 

alcanzar sin lograr como prerrequisito el sumak aillpa (buena tierra), ya que 

para la cultura indígena, este buen vivir sólo se puede disfrutar con la 

concurrencia de tres elementos: Agua, aire y territorio. Esto quiere decir, en 

términos jurídicos, que el buen vivir no se puede alcanzar sin el disfrute del 

derecho a un ambiente sano y libre de contaminación. 

                                                           
51Constitución, art. 275. 
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Finalmente, uno de los objetivos de este novedoso régimen de desarrollo 

está definido en los siguientes términos: Recuperar y conservar la 

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

personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del 

patrimonio natural. Aquí se evidencia claramente la conexión entre el 

modelo de desarrollo, los derechos de la naturaleza y el derecho al 

ambiente sano52. 

2.2.14. El derecho al ambiente sano y los derechos de la naturaleza 

El contenido del derecho al ambiente sano, que tiene un enfoque 

netamente antropocéntrico, no se puede entender sin mirar los adelantos 

relativos a los derechos de la naturaleza que recoge la nueva Constitución 

y las implicaciones de estos en el diseño del nuevo modelo de desarrollo.  

“A priori podemos decir que es innegable la vinculación del derecho al 

ambiente sano con aspectos fundamentales de los derechos de la 

naturaleza, tales como la soberanía alimentaria, el suelo y el agua”. 

El  ambientalista sudafricano Cormac Cullinan manifiesta que “ninguno de 

los componentes del planeta puede sobrevivir sin pertenecer o formar parte 

del ecosistema, esto significa que el bienestar de cada miembro de la 

comunidad terrestre está directamente derivado del bienestar de la tierra 

como un todo” 53 . De este modo, siguiendo este razonamiento, sin la 

comprensión y respeto a los ciclos propios de la naturaleza tarde o 

temprano dejaremos de disfrutar del derecho al ambiente sano, por más 

que lo califiquemos como un derecho humano, si no protegemos la 

naturaleza por lo que representa en sí misma para la sostenibilidad del 

                                                           
52http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
53CORMAC  Cullinan, Wild Law, Green Books, 2003. Extractos disponibles en http:// 
www.orionmagazine.org/index.php/articles/article/530. 
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planeta, el ambiente sano es un derecho que se nos escapará de las 

manos. 

Como ha sido reconocido a nivel mundial, la Constitución ecuatoriana del 

2008 ha proclamado, en un audaz avance en la teoría jurídica, los derechos 

de la naturaleza. Estos derechos deben ser entendidos dentro de este 

marco de base jurídica para un nuevo modelo de desarrollo que tiene como 

centro y fin al ser humano, que si bien tiene derecho a beneficiarse del 

ambiente y de las riquezas naturales, con el fin de lograr ese buen vivir, no 

es un ser superior respecto a una naturaleza de la que él mismo forma 

parte. Así, el artículo 71 de la Constitución señala que "la naturaleza o 

Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”54. 

El sistema jurídico ha definido tradicionalmente a todo lo que no es un ser 

humano o una persona jurídica como un objeto del derecho. Esta 

cosificación de la gran parte viva no humana de la comunidad terrestre nos 

ha llevado a la explotación desmedida de la naturaleza. Se puede incluso 

comparar esta situación con el sistema perverso de la esclavitud, donde 

ciertas personas, que eran consideradas objetos, eran susceptibles de 

explotación desmedida por parte de quienes en esa época eran 

considerados sujetos de derechos. Un nivel igual o peor de explotación es 

la que hemos llevado a cabo los seres humanos con nuestro planeta. 

“En este sentido, mirando la necesidad de cambios fundamentales en el 

método que hemos adquirido para regular nuestra convivencia, el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza busca dejar atrás la 

concepción de la especie humana como superior y separada de la madre 

                                                           
54http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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naturaleza, que la reduce a una máquina de producción bajo nuestro control 

y dedicada a la generación de recursos y el crecimiento infinito de la 

economía, para reemplazarla por un modelo de armonía y respeto con la 

naturaleza y sus ciclos vitales”55. 

El sumak kawsay es un nuevo modelo que trae una esperanza sobre la 

posibilidad tan anhelada de una sociedad viable y sostenible. El 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza nos da la posibilidad de 

alinear la forma como regulamos el comportamiento humano con la forma 

en que el propio planeta regula sus ciclos vitales, tal como lo han hecho las 

comunidades y pueblos ancestrales de nuestro país.  

De hecho, como afirma Mario Melo, "El derecho de la naturaleza a existir y 

a que sus ciclos vitales no sean alterados por agresiones provenientes de 

la especie humana, confluye con los derechos colectivos de los pueblos 

Indígenas y su autodeterminación, para fortalecer la lucha por la defensa 

de los territorios frente a las agresiones que le infringen actividades 

extractivistas y desarrollistas”56. 

La aplicación efectiva de este nuevo modelo de desarrollo, junto con el 

respeto de los derechos de la naturaleza, será fundamental para alcanzar 

el disfrute del derecho al ambiente sano como un verdadero derecho 

humano en el Ecuador57. 

2.2.15. Las nuevas garantías del derecho al ambiente sano 

 

                                                           
55http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
56MELO  Mario, “Los Derechos de la Naturaleza en la nueva Constitución ecuatoriana”, 
Quito, 2005, pág. 2.  
57http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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La normativa constitucional que rige el Ecuador se ha inscrito de manera 

decidida en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo, dejando atrás 

el esquema neoliberal que reduce todo a condición de mercancía y que 

deja su regulación en manos del amo mercado, bajo el cual se ha atentado 

contra la vida y se han sometido pueblos enteros durante décadas. 

Este nuevo modelo pone en el centro al ser humano, y establece que el 

mercado es solamente un elemento más en el proceso de desarrollo, 

entendido como una interacción de subsistemas (dentro de los cuales el 

sistema ambiental es fundamental) orientados al buen vivir, que no es más 

que un estado de armonía entre los seres humanos, las comunidades y la 

naturaleza. 

Este nuevo pacto de convivencia ahora incluye como sujeto de derechos a 

la naturaleza, y establece un sistema económico que promueve la igualdad 

material, un fuerte sistema de inclusión social, la extensión y profundización 

de la participación social y por supuesto, una convivencia armónica con la 

naturaleza y el patrimonio cultural de nuestros pueblos. Todos estos 

elementos, de ser correctamente aplicados, derivarán en la existencia de 

un ambiente sano para el desarrollo integral de la población. 

Podemos mencionar el caso de la consulta previa, ya que se estipula que 

si del proceso resulta una oposición mayoritaria de la comunidad a un 

determinado proyecto, la decisión de ejecutar o no el mismo será adoptada 

por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa 

superior correspondiente de acuerdo con la ley, convirtiendo así a la 

consulta en un proceso meramente formal y no sustancial. 

Sin embargo, está en nuestras manos hacer que estas declaraciones se 

hagan realidad, no sólo desde la actuación del gobierno, sino con la 

apropiación y utilización de estas garantías por parte de las personas, 

organizaciones y comunidades. En este punto, es imprescindible recordar 



58 
 

lo estipulado por el principio 10 de la Declaración de Río sobre Desarrollo 

Sostenible, que señala que el mejor modo de tratar las cuestiones 

ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, 

en el nivel que corresponda, mediante el acceso adecuado a la información 

y el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. 

Recordemos que es responsabilidad de todos y todas establecida en la 

Constitución el respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 

ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible. Sólo de este modo disfrutaremos de un ambiente 

verdaderamente sano, propicio para lograr el buen vivir. 

“Considerando que el deber primordial del Estado ecuatoriano es garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales, así como la 

centralidad de los derechos en el nuevo sistema jurídico y la necesidad de 

la adecuación de las instituciones para su garantía y protección”58, se han 

establecido ya no solamente garantías jurisdiccionales para los derechos, 

sino garantías normativas y de política pública. 

La mayoría de estas garantías son funcionales a la generalidad de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución, sin embargo, para la 

verdadera vigencia del derecho al ambiente sano se han establecido una 

serie de garantías particulares para su exigibilidad, tanto política como 

judicial. Algunas de estas garantías ya estaban presentes en la 

Constitución de 1998, pero a estas se han sumado nuevos instrumentos de 

exigibilidad o se han transformado para mejorar su eficacia. Así, podemos 

contar entre estas las siguientes:  

Responsabilidad objetiva por contaminación;  

                                                           
58GALEANO  Eduardo, “La Naturaleza no es Muda”,  http:// 
www.accionecologica.org/index.php?option=com, 2008. 
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Inversión de la carga de la prueba;  

Reconocimiento de garantías de los derechos colectivos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades;  

Imprescriptibilidad de las acciones ambientales;  

El principio in dubio pro natura; 

La participación social; 

Una amplia legitimación activa;  

La intangibilidad de las áreas protegidas; 

El establecimiento de un sistema de gestión de riesgos, la consulta previa, 

el sistema nacional descentralizado ambiental59. 

2.2.2. Jurisprudencia 

Caso Unidos Somos Más vs. Oleoducto De Crudos Pesados (OCP) 

Ecuador S.A60 

En esta sentencia la Corte Provincial de Justicia de Nueva Loja resolvió en 

el sentido de determinar que una actividad ha sido decidida por el Estado 

ecuatoriano y cuando se han pagado las correspondientes 

indemnizaciones a los perjudicados no proceden juicios de daños y 

perjuicios si no existe otro daño. En efecto manifiesta: “Es evidente que el 

gobierno de turno a nombre del Estado ecuatoriano autorizo la construcción 

del oleoducto de crudos pesados, para lo cual exigió el cumplimiento de 

todos los requisitos necesarios, todo lo cual los demandados han 

presentado en abundante y fundamentada documentación misma que ha 

                                                           
59http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
60Sala única de la Corte Provincial de Napo. Resolución dictada en el juicio No. 80-2007. 
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sido materia de revisión y análisis, al respecto debemos anotar que entre 

tantos requisitos y documentos exigidos, aparece uno que se refiere a la 

auditoría ambiental y es justamente el que se refiere a la procedencia o no 

de un trabajo a realizarse como el de la OCP, mismos que en base a 

estudios de orden técnico y científico, concluyen que procede la 

autorización en base a parámetros que no constituyen atentatorios al 

convivir humano y natural del sector, sin con esto querer decir de ninguna 

manera que no puede existir en algún modo perjuicio, según los informes 

del Ministerio de Energía y Minas dice que los sistemas de manejo 

ambiental incluirán estudios de línea base, evaluación del impacto 

ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo, sistemas de 

monitoreo61 y podrán ser evaluados en cualquier momento a solicitud del 

Ministerio o de personas afectadas62. En las escrituras de constitución de 

servidumbre, en las cláusulas cuarta, sexta, octava y décima segunda, 

consta que los pagos que se realizan por ocupación y daños y perjuicios 

que resulten y el uso permanente del terreno, dice que el daño puede ser 

presente o futuro…” “Es importante destacar la participación ciudadana, a 

la vez que esta sentencia realiza una diferenciación entre el impacto 

ambiental tolerado y el verdadero daño ambiental, lo que para el profesor 

Leonardo de Benedictis permite lograr que el derecho ambiental se torne 

efectivo”63. 

 

 

 

                                                           
61http://galapagospark.org/documentos/ecuador_ley_gestion_ambiental_1999.pdf 
62http://galapagospark.org/documentos/ecuador_ley_gestion_ambiental_1999.pdf 
63 Propuesta formulada en el Octavo Encuentro de la Liga Mundial de Abogados 
Ambientalistas, Lima 2009. 
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2.2.3. Legislación 

 
2.2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 14 Derecho a un ambiente sano.- “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”64. 

Dentro de la reforma legal que requiere la aplicación del modelo 

constitucional, el desarrollo del derecho al ambiente sano, requiere cambios 

radicales en importantes conceptos como el interés público o beneficio 

nacional,  ya que estos también se deben enfocar a la plena realización del 

buen vivir e introducir nuevos principios para su formulación. Cuando estos 

cambios se realicen y se diseñen las leyes y reglamentos que puedan tener 

consecuencias sobre el disfrute del derecho al ambiente sano, se deberá 

tener en cuenta las garantías normativas que hemos señalado65. 

Sumak kawsay es la voz de los pueblos kechwas para el buen vivir. El buen 

vivir es una concepción de la vida alejada de los parámetros más caros de 

la modernidad y el crecimiento económico: el individualismo, la búsqueda 

del lucro, la relación costo-beneficio como axiomática social, la utilización 

de la naturaleza, la relación estratégica entre seres humanos, uno de los 

ejes transversales de la nueva Constitución ecuatoriana que pretende 

reemplazar a las viejas nociones de desarrollo y crecimiento económico.  

El sumak kawsay, es ante todo, una forma distinta de comprender el mundo 

y relacionarnos con el universo, es una alternativa al "progreso" en 

                                                           
64Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
2008, Quito, art. 14. 
65http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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momentos en que en el mundo parecería no haber espacio para las 

alteridades: 

Se puede cuestionar al capitalismo y a las teorías del desarrollo, como lo 

hizo en su momento la teoría de la dependencia, o el marxismo, pero no 

está permitido abandonar el marco epistemológico que sirve de referencia 

para la comprensión del desarrollo económico. Se pueden cuestionar las 

asimétricas relaciones de poder que genera el desarrollo, e incluso las 

derivas antiecológicas del crecimiento económico, pero no está permitido 

cuestionar los supuestos civilizatorios del desarrollo66. 

Art. 32.- El derecho a la salud.- “La salud es un derecho que garantiza el 

estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derecho, entre ellos 

el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, 

la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenta al buen 

vivir”67.  

Es importante resaltar que ese otro desarrollo que busca la Constitución 

ecuatoriana y su régimen del Buen Vivir, no es una concepción nueva, al 

menos no para los pueblos ancestrales de nuestro país que siempre han 

vivido en armonía con la Naturaleza y han visto en la Pacha Mama o Madre 

Tierra a un ser vivo, no inerte68. Los derechos de la naturaleza (Pacha 

mama) son también un reconocimiento a esta visión andina69. 

Art. 61.- Derechos de participación.- “Las ecuatorianas y ecuatorianos 

gozan de los siguientes derechos: 

1. Elegir y ser elegidos. 

                                                           
66http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
67Ibídem, art.32 
68http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
69http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular. 

7. Desempeñar empleos y funciones públicas70  con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, 

incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos 

adopten”71. 

La normativa constitucional que rige el Ecuador se ha inscrito de manera 

decidida en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo 72  y de 

participación ciudadana, dejando atrás otros esquemas, bajo el cual se ha 

atentado contra la vida de la naturaleza, causándole un gran daño. 

Art. 66.- Derechos de libertad.- “Se reconoce y garantizará a las 

personas: 

                                                           
70http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
71Ibídem, art. 61. 
72http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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19. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”73. 

Estos lineamientos de política pública se describen en el capítulo relativo al 

Régimen del Buen Vivir de la Constitución (Título VII) y en otros capítulos 

referentes a temas ambientales, e incorporan algunas directrices para el 

ejercicio del poder público en el Ecuador, tanto a nivel nacional como local. 

De este modo, se declara de interés público la preservación del ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados (Artículo 14)74. 

Art. 71.- Derecho de la naturaleza.- “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”75. 

No estamos hablando de prohibir toda actividad humana en su entorno. El 

trabajo nos construye, nos hace ser lo que somos y nos diferencia. Es algo 

innato a nuestra especie. Pero esas actividades deben respetar los 

procesos naturales del agua, el suelo, las mareas y los vientos, a fin de no 

alterarlos de forma permanente, o peor aún irreversible. De igual forma, 

debe respetar la estructura de la naturaleza, vale decir, el patrimonio 

genético del planeta. Por ello la Constitución prohíbe la introducción de 

organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera 

definitiva el patrimonio genético nacional76. 

                                                           
73Ibídem, art. 66 num.19. 
74http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
75Ligia Pico, tesis corregida 03-07-2014 (2).docx 
76http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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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”77. 

La protección de la biodiversidad, del patrimonio natural y los ecosistemas, 

al manejo adecuado de los recursos naturales, del suelo, el agua, así como 

a la biosfera, la ecología urbana y las energías alternativas. Todas estas 

directrices, constituyen lineamientos o guías para el diseño y ejecución de 

la política pública en materia de protección del ambiente, y por tanto del 

derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado78. 

Art. 72.- Derecho a la restauración.- “La naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que 

tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas”79 80. 

                                                           
77Ibídem, art. 71. 
78http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
79Ibídem, art. 72. 
80http://www.mpambiental.org/arquivos/eventos/slides/Equador.ppt 
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Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales son 

imprescriptibles; se permite 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 de litigio; la carga de la prueba sobre la 

inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad 

o el demandado, entre otras81. 

Art. 73.- Medidas de precaución y restricción.- “EI Estado aplicará 

medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 

que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional”82 

83. 

La Función Ejecutiva también está condicionada para garantizar el derecho 

al ambiente sano por medio de garantías políticas que le impiden el 

desarrollo de actividades que vayan en contra de los lineamientos que 

establece la Constitución84. 

Art. 83.- Deberes y responsabilidades.- “Son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la Constitución y la ley85: 

                                                           
81http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
82Constitución, art. 73. 
83http://derechosnaturaleza.blogspot.com/2008/10/comunicado-oficial-de-la-fundacin.html 
84http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
85Ligia Pico, tesis corregida 03-07-2014 (2).docx 
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6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible86. 

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera 

honesta y transparente”87. 

Para analizar el alcance y las implicaciones de un nuevo paradigma 

conceptual, como los derechos de la naturaleza, partiremos de una premisa 

fundamental: La actual relación del ser humano con su entorno es 

insostenible y conllevará el colapso de nuestro estilo de vida y sistema de 

valores, poniendo en riesgo la supervivencia misma de nuestra especie88. 

 

Art. 95.- Participación de los ciudadanos.- “Las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la 

sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 

diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad”89.  

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es 

un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria90.  

 

                                                           
86Angel Silva tesis-1.docx 
87 Ligia Pico, tesis corregida 03-07-2014 (2).docx 
88http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
89Constitución, art. 95. 
90 http://forodeleydelacoso.blogspot.com/2010/10/re-boletin-dh-participacion-ambiental-
y.html 
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Art. 97.- Actividades que pueden desarrollar.- “Todas las 

organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y 

solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por 

delegación de la autoridad competente, con asunción de la debida 

responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la reparación de 

daños ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas y 

reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; 

y las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir91.  

Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma 

de participación social”.  

La participación ciudadana debe inmiscuirse en temas ambientales con el 

propósito de ejercer acción popular en casos de que el irrespeto de la 

naturaleza sea evidente. 

 

Art. 99.- Acción ciudadana.-  “La acción ciudadana se ejercerá en forma 

individual o en representación de la colectividad, cuando se produzca la 

violación de un derecho o la amenaza de su afectación; será presentada 

ante autoridad competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción 

no impedirá las demás acciones garantizadas en la Constitución y la ley”92.  

Para la exigibilidad judicial de los derechos de la naturaleza se han 

establecido una serie de garantías judiciales, amparadas todas bajo un 

principio de legitimación activa amplia que permite a cualquier persona, 

grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad proponer las 

acciones previstas en la Constitución, además de otras disposiciones 

comunes a todas las garantías ante la Función Judicial93. 

                                                           
91Constitución, art. 97. 
92Ibídem, art. 99 
93http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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Art. 313.- Administración, regulación, control y gestión de los sectores 

estratégicos.- “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular y 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia”94. 

Art. 315.- Empresas públicas constituidas para la gestión de sectores 

estratégicos.- “El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de 

sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y 

el desarrollo de otras actividades económicas95.   

Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de 

los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley96; funcionarán como 

sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 

financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de 

calidad y criterios empresariales económicos, sociales y ambientales”.     

 

La participación es un principio constitucional, es un derecho y un  deber 

de los ciudadanos, pero además es un deber de las 

instituciones  implementar y fortalecer procesos de participación.  

Los procesos de participación ciudadana son dinámicas de intervención ya 

sea individual o colectiva, los cuales buscan incidir en la toma de decisiones 

que propenda por el bienestar de una población y el desarrollo integral de 

un territorio. 

                                                           
94Constitución, art. 313. 
95http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org1.pdf 
96 http://www.finanzas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/05/Regulaci%C3%B3n- 
No.-026.pdf 
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En la gestión ambiental la participación debe tener una visión holística, pero 

además una especificidad de las condiciones socio ambiental de  la 

localidad y la región. La participación ambiental se da en la incidencia 

del  ciudadano en la toma de decisiones sobre las afectaciones 

ambientales”97. 

La Nueva Constitución de la República del Ecuador, del 2008 marca un hito 

fundamental, al menos en teoría, en relación al reconocimiento y protección 

del ambiente. Por primera vez se ha reconocido, a nivel constitucional, que 

la Naturaleza es sujeto de derechos y no tan solo un objeto de 

aprovechamiento para nuestra especie. Este reconocimiento plantea la 

necesidad urgente de re-conceptualizar las relaciones del ser humano con 

su entorno, hasta ahora basadas en la subordinación y el utilitarismo98. 

Art. 395.- Principios ambientales.-  “La Constitución reconoce los 

siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

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

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

y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

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

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

                                                           
97Constitución, art. 315. 
98http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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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, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección 

de la naturaleza”99. 

La Constitución, en su artículo 395, reconoce una serie de principios 

ambientales referentes a: La transversalidad y obligatoriedad de las 

políticas de gestión ambiental; 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; la aplicación en caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales en materia ambiental, de la más favorable a la 

protección de la naturaleza (in dubio pronatura); la adopción de medidas 

protectoras aunque no exista evidencia científica del daño ambiental 

(principio precautorio); la responsabilidad objetiva por daños ambientales; 

el principio de que quien contamina paga; la obligación de asegurar la 

intangibilidad de las áreas naturales protegidas, así como establecer un 

sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales100. 

Art. 396.- Políticas, responsabilidad y sanción por daños ambientales.-  

“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. 

                                                           
99Constitución, art. 395, numeral 4. 
100http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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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 de los procesos 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”101. 

Es responsabilidad del estado adoptar políticas ambientales oportunas que 

eviten daños ambientales, en caso de no hacerlo las acciones legales son 

imprescriptibles por lo cual se debe judicializar los casos para que los daños 

a la naturaleza no queden impunes102. 

Art. 397.- Compromiso del Estado en caso de daños ambientales.- “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”103. 

Para hacer realidad este cambio de conciencia en el imaginario colectivo 

se requieren estímulos. Por ello, la Constitución establece que: El Estado 

                                                           
101Constitución,  art. 396. 
102http://www.mpambiental.org/arquivos/eventos/slides/Equador.ppt 
103http://www.mpambiental.org/arquivos/eventos/slides/Equador.ppt 
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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 

conforman un ecosistema. Si todo esto no es suficiente, se establece que 

La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos o colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados104. 

“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 de 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. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final 

de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 

que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 

                                                           
104http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de 

las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad”105. 

La Constitución exige que el Estado valore la opinión de la comunidad 

según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales 

de derechos humanos106, a fin de aplicarlos de manera inmediata. 

Art. 398.- Consulta a la comunidad por afecciones al ambiente.-  “Toda 

decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. 

El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la 

participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta107. 

En ese sentido, uno de los principios más relevantes en materia ambiental 

es la obligación de someter a consulta previa informada a la comunidad 

toda obra que pueda causarle impactos ambientales108. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

                                                           
105Constitución, art.397, numeral, 5. 
106http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
107http://www.inredh.org/archivos/casos/pungarayaku_accion_proteccion.pdf 
108http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley”109. 

Convierte así a la consulta en un proceso meramente formal y no 

sustancial110. La ley que regule la consulta previa, la que se refiera al tema 

minero, o aquellas relativas al agua o a la soberanía alimentaria, deberán 

ser consistentes con los mandatos constitucionales y los principios de 

aplicación de los derechos que recoge el artículo 10 de la nueva 

Constitución111. 

Art. 399.- Tutela estatal sobre el ambiente.-  “El ejercicio integral de la 

tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en 

su preservación, se articulará a través de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría 

del ambiente y la naturaleza”112. 

Dentro de estas garantías, tanto la acción de protección como la acción de 

acceso a la información pública, son herramientas de enorme valor a la 

hora de defender el derecho al ambiente sano, así como la acción por 

incumplimiento, cuando se deje de ejecutar una orden dictada de forma 

legítima por una autoridad competente. En el campo procesal, existen 

ciertas garantías específicas para la protección del ambiente, y de este 

modo, del derecho humano al ambiente sano113. 

2.2.3.2. Normas Jurídicas Internacionales 

2.2.3.2.1. Convenio sobre Diversidad Biológica Rio de Janeiro 1992 

                                                           
109Ibídem, art. 398. 
110ttp://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
111http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
112Ibídem, art. 399. 
113http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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De conformidad con la carta de las naciones unidas los “Estados tienen 

derecho soberano de explotar sus recursos en aplicación de su propia 

política ambiental y asegurar que estas actividades se lleven a efecto 

dentro de su jurisdicción”114. 

“Se promueve, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 

bajo impacto. Se afirma que la soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria” o el acceso al derecho al agua”115. 

La Constitución de la República del Ecuador, prohíbe el desarrollo de armas 

químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos, 

agroquímicos prohibidos y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana”116 (Artículo 15). 

 

 

2.2.3.3. Normas Jurídicas del Ecuador 

2.2.3.3.1. Ley de Gestión Ambiental 

Art. 1.- “La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia”117 118. 

                                                           
114Organización de Naciones Unidas, Convenio sobre Diversidad Biológica Rio de Janeiro 
1992. 
115http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
116http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
117Ley de Gestión Ambiental,  Codificación 19, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de 
Septiembre del 2004, art. 1. 
118Tesis- Eddin Gonzalo Pluas Bueno.pdf 
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Este nuevo pacto de convivencia  incluye como sujeto de derechos a la 

naturaleza, y establece un sistema económico que promueve la igualdad 

material, un fuerte sistema de inclusión social, la extensión y profundización 

de la participación social y por supuesto, una convivencia armónica con la 

naturaleza y el patrimonio cultural de nuestros pueblos119. 

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

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales”120. 

Es importante este reconocimiento vanguardista determinado en la 

Constitución de la República del Ecuador, respecto de la naturaleza como 

sujeto de derechos que no solo intenta mitigar las consecuencias del 

sistema de depredación antropocéntrico, sino que sienta las bases para un 

cambio radical del actual paradigma de desarrollo y bienestar, basado 

únicamente en la producción y el consumo. Los derechos de la naturaleza 

constituyen además uno de los pilares fundamentales que sustentan el 

"buen vivir" o "sumak kawsay"121. 

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

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río 

de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo”122. 

Todos estos elementos, de ser correctamente aplicados, derivarán en la 

existencia de un ambiente sano para el desarrollo integral de la 

población123. 

                                                           
119http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
120Ibídem, art. 2. 
121http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
122Ibídem, art. 3. 
123http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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Art. 4.- “Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, 

dentro del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado 

en materia ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según 

corresponda: Desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de 

relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a 

organismos competentes e información a los sectores ciudadanos”124. 

La orientación que debe tener la legislación ambiental debe diseñarse de 

tal modo que se articule con todas las instituciones del estado. 

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

como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y 

cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo 

ambiental y de gestión de recursos naturales”125. 

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley”126. 

El sistema descentralizado debe contener aspectos importantes de 

aplicación de las normas ambientales en los cuales estén determinados las 

reglas de participación ciudadana. 

Art. 12.- “Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y 

en el ámbito de su competencia, las siguientes127: 

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas 

para la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos 

naturales; y, 

                                                           
124Ibídem, art. 4. 
125Ibídem, art. 5. 
126http://galapagospark.org/documentos/ecuador_ley_gestion_ambiental_1999.pdf 
127http://galapagospark.org/documentos/ecuador_ley_gestion_ambiental_1999.pdf 
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g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la 

información previa a la toma de decisiones de la administración pública, 

relacionada con la protección del medio ambiente”128. 

Recordemos que es responsabilidad de todos y todas establecida en la 

Constitución el respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 

ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible129. (art. 83.6) Sólo de este modo disfrutaremos de 

un ambiente verdaderamente sano, propicio para lograr el buen vivir130. 

Art. 28.- “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la 

gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto 

establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, 

audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación 

entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para 

denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad 

civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de 

la Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de 

que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos131. 

Art. 29.- “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada 

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones 

del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir 

impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir 

                                                           
128Ibídem, art. 12, literales, f), g). 
129http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
130http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
131http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades 

competentes”132. 

El derecho de información no debe priorizar ni catalogarla de secreta, 

privada o clasificada, en casos de temas ambientales debe ser entregada 

oportunamente en el momento que los colectivos la requieran. 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Derecho Comparado 

 

2.2.4.1. Argentina 

Constitución Nacional de Argentina 

Art. 41.- Consagra “el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, 

apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras”, imponiendo asimismo el deber de preservarlo”133. 

La citada norma incorpora conceptos fundamentales que tienen un 

extendido desarrollo en el Derecho Ambiental: 

                                                           
132Ibídem, art. 29.  
133Constitución Nacional de Argentina, art. 41. 
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Tales principios, aislables desde la teoría pero que guardan estrecha 

relación en el plano existencial, refieren: 

Al funcionamiento de la naturaleza, 

A las posibilidades de su aprovechamiento razonable, y 

A las consecuentes criterios de actuación humana. 

Los principios referidos al funcionamiento de la naturaleza son: 

Preservación de la biodiversidad y respeto de los ciclos regenerativos. 

La diversidad biológica o biodiversidad se refiere al grado de variedad de 

la naturaleza, pudiendo dividirse en tres categorías jerárquicas (genes, 

especies y ecosistemas). 

La diversidad genética se refiere a la variación de genes dentro de una 

especie. 

La diversidad de especies se refiere a la variedad de especies dentro de 

una región134. 

La diversidad de ecosistemas resulta más complicada de medir que las dos 

anteriores, por cuanto es difícil determinar los límites de los ecosistemas y 

de las comunidades, es decir, de las asociaciones de especies, en Ecuador, 

los derechos de la naturaleza elevados a preceptos constitucionales, 

requiere de vigilancia que estos derechos se cumplan, por tal razón la 

participación ciudadana es importante ya que ésta puede ejercer derechos 

de acción popular para hacer respetar estos derechos. 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires 

Art. 12.-  

                                                           
134MOSSET Iturraspe Jorge, “Revista de derechos de Daños” Daño Ambienta, Doctrina 
Jurisprudencia, Editorial Rubinzal-Culzoni, Argentina, 2009, Pág. 16. 
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La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 12 garantiza 

no solo el derecho a la información, sino también a la comunicación que 

tienen todas las personas. 

La Ley 12475 de la Provincia de Buenos Aires, reconoce a toda persona 

que tenga un interés legítimo el derecho de acceder a actos administrativos 

definitivos, que contengan datos o informaciones, cuya divulgación no se 

encuentre expresamente prohibida por la ley, salvo actos previos al acto 

definitivo, los prohibidos expresamente y los casos de protección a la 

intimidad o al honor, aunque no se contemplan sanciones en caso de 

incumplimiento de la administración pública. 

El principio precautorio merece especial atención, a fin de no ser 

confundido con el principio de prevención. En la Declaración de Rio de 

Janeiro se establece que, “con el fin de proteger el medio ambiente, los 

estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a 

sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta 

de certeza científica absoluta, no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos, para 

impedir la degradación del medio ambiente”135. En cambio, el principio de 

prevención parte de una degradación cierta del medio ambiente ante la 

acción humana”136.  

Asimismo, la ley 11723 incorpora el derecho a la información vinculada con 

el manejo de los recursos naturales, y la participación en todos los procesos 

vinculados con el medio ambiente137. 

                                                           
135http://www.inredh.org/archivos/casos/pungarayaku_accion_proteccion.pdf 
136DEVIA Leila, “Nuevo Rumbo Ambiental”, Editorial de Ciencias y Cultura, Argentina, 
2008, pág. 142. 
137Ley 11.723 incorpora el derecho a la información vinculada con el manejo de los 
recursos naturales, y la participación en todos los procesos vinculados con el medio 
ambiente. 
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Como fenómeno relevante en términos de participación comunitaria, 

merece destacarse la aparición y desarrollo de un sinfín de organizaciones 

sociales, no gubernamentales, denominadas tercer sector, sin fines de 

lucro, dedicadas a los más variados fines de interés social, algunas son de 

nueva creación, otras han reconvertido sus planteos y sus formas de 

acción. Su rasgo diferencial en la dinámica de participación es su 

pretensión de realizar por sí mismos, servicios y prestaciones de interés 

social y su escasa propensión a insertarse en la organización pública. No 

son movimientos sociales que tengan una directa finalidad de 

transformación política, sino grupos organizados que surgen de la sociedad 

y se plantean actuar en su seno, en Ecuador con el surgimiento del quinto 

poder del estado, la participación ciudadana debe ser fortalecida para que 

esta cumpla con el propósito constitucional. 

2.2.4.2. Nicaragua 

Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales138 

Artículo 7.- La Comisión Nacional del Ambiente tiene como objetivos 

específicos los siguientes:  

a) Promover el uso sostenible de los recursos naturales y la calidad del 

ambiente. 

b) Impulsar el desarrollo de foros, para plantear la problemática ambiental 

y sus posibles soluciones específicas y contribuir a su implementación.  

c) Promover el acercamiento con instituciones y organismos 

internacionales y multilaterales, que por su naturaleza tengan relación con 

                                                           
138DECRETO No. 9-96, Aprobado el 25 de Julio de 1996 Publicado en La Gaceta No. 163 
del 29 de Agosto de 1996 
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el quehacer de la "Comisión", a través de intercambio de información, 

organización y/o participación de eventos, entre otras.  

d) Promover la concertación e involucramiento de los diferentes sectores 

de la sociedad en la gestión ambiental. 

La participación ciudadana impulsa y constantemente señala la 

problemática ambiental mediante el acercamiento con instituciones del 

estado, en Ecuador, la participación ciudadana no realiza coordinaciones 

con instituciones del estado en esta materia. 

2.2.4.3. Países de Centro y  Sur América 

Los avances en materia de participación ciudadana en la evaluación de 

planes, políticas y programas pueden dividirse en dos tipos: La 

participación a través de la sociedad civil articulada y la participación 

directa. En la primera, destaca la iniciativa de varios países de 

Centroamérica y América del Sur de crear consejos consultivos 

especializados, en los que representantes de varios sectores de la 

sociedad puedan pronunciarse y/o hacer observaciones sobre los planes, 

políticas o programas propuestos. El Brasil, Colombia, el Ecuador y 

Panamá, entre otros, cuentan con este tipo de instrumento de participación 

ciudadana. Los países están también innovando al respecto.  

En el Ecuador, por ejemplo, la Constitución de 2008 introduce la figura de 

la silla vacía en los gobiernos autónomos descentralizados. Esta figura está 

normada en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación Popular 

Ciudadana139, donde se establece que: “las sesiones de los gobiernos 

autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía 

que será ocupada por una o un representante, varias o varios 

                                                           
139Ley Orgánica de participación Ciudadana, Ley 0 Registro Oficial Suplemento 175 de 20-
abr-2010, última modificación: 11-may-2011, art. 77. 
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representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a 

tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma de 

decisiones140. La persona acreditada que participe en los debates y en la 

toma de decisiones lo hará con voz y voto”. En cuanto a la participación 

directa, destacan países como Chile y Colombia, que han sancionado leyes 

sobre participación ciudadana y han establecido mecanismos formales 

para fomentar esa participación.  Costa Rica también ha sido pionera en la 

materia, con notables iniciativas como la creación del Departamento de 

Participación Ciudadana de San José. Esta oficina es esencial en la 

divulgación de información y los procesos de participación a nivel de 

proyectos. La oficina se encarga de visitar a los habitantes del lugar con el 

fin de explicarles la naturaleza del negocio o industria que se planea instalar 

en las inmediaciones y de determinar cuál es la posición mayoritaria de la 

comunidad con relación a la aceptación o no del proyecto y las 

consecuencias que de él pueden derivarse. La decisión de otorgar la 

patente para la instalación del negocio o industria depende en gran medida 

de los resultados obtenidos en esa consulta. Cabe destacar asimismo la 

iniciativa legislativa popular, que existe en un número significativo de países 

de la región y que establece la admisión a trámite legislativo de leyes 

propuestas por la ciudadanía que estén apoyadas por un número 

determinado de ciudadanos. También se ha avanzado en la región en una 

mayor integración en la vida política de las poblaciones indígenas y sus 

comunidades. Varios países han incorporado el tema explícitamente en sus 

constituciones y 15 países de la región han ratificado el Convenio 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas 

y tribales en países independientes, primer tratado internacional integral 

que especifica los derechos de estos pueblos. “Tanto en este Convenio 

                                                           
140 http://www.slideshare.net/asambleamontufar/analisis-del-cootad-respecto-a-la-
participacinciudadana 
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como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General en 2007, se 

reconoce la importancia de trabajar para una mayor participación de los 

pueblos indígenas en la vida política de los Estados y el valor de sus 

decisiones en la gestión de sus territorios históricos”141. La Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas señala142 

que: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 

pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones 

representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y 

administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, 

previo e informado”, el consentimiento143 libre, previo e informado (CLPI) al 

que se refiere la Declaración involucra la necesidad de someter la adopción 

de medidas o proyectos que afecten a los pueblos indígenas y sus 

comunidades “a un trabajo conjunto, informado con antelación a las 

comunidades y sometiéndose al dictamen final de estos últimos para su 

realización o no”144, conforme a la manera en que resulten afectadas su 

cultura y vidas por estos (Aranibar, Chaparro y Salgado, 2011145) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
141http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/45094/Lcl3411e.pdf 
142Ibídem 
143Ibídem 
144 http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/45094/Lcl3411e.pdf 
145ARANIBAR A.M., E. Chaparro y R. Salgado, “La industria extractiva en América Latina 
y el Caribe y su relación con las minorías étnicas”, serie Recursos Naturales e 
Infraestructura, Nº 156 (LC/L.3411), Santiago de Chile, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 2011. 
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CAPÍTULO III 
 
 

MÉTODOLOGÍA 
 

3.1. Determinación de los métodos a utilizar 

3.1.1. Analítico  

Sirvió para realizar el análisis de la investigación de campo  a los 

ciudadanos, ciudadanas, abogados en libre ejercicio profesional y 

entrevistas realizadas. 

3.1.2. Inductivo  
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Con el cual se obtuvo conclusiones generales sobre el tema a investigar 

para lo cual, la clasificación y el estudio de los hechos, la derivación 

inductiva que parte de los hechos  permitió llegar a una generalización. 

3.1.3. Deductivo 

Permitió estudiar los diferentes aspectos jurídicos de la participación 

ciudadana en los aspectos del nuevo modelo constitucional de gestión 

ambiental.  

3.1.4. Hermenéutico 

Permitió contar con una serie de recursos bibliográficos, textos para 

determinar las diferentes formas de participación ciudadana, en temas 

ambientales. 

3.1.5. Comparativo 

Permitió realizar un estudio comparado con las diferentes legislaciones 

consultadas de otros países en modelos constantes en la Ley sobre 

políticas y formas de participación ciudadana en la gestión ambiental. 

3.2. Diseño de la Investigación 

Por lo novedoso del tema de los derechos constitucionales de la naturaleza, 

implica la participación ciudadana en temas ambientales cuya gestión no 

se había producido antes de que los derechos de la naturaleza sean 

elevados al rango de derechos constitucionales, el objetivo que persigue la 

presente investigación es presentar reforma al art. 28 de la Ley de Gestión 

Ambiental  el cual debe estar acorde con lo determinado en la Constitución, 

por lo cual se consideraron los siguientes tipos de investigación:  
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3.2.1. Investigación Descriptiva.- Esta  investigación  permitió  realizar  un  

estudio descriptivo de la situación generada en torno a la participación 

ciudadana en la gestión ambiental, previa a la revisión de diferentes 

doctrinas, literatura referente al tema, y los resultados de las encuestas 

realizadas a los ciudadanos y ciudadanas del Cantón Quevedo.  

3.2.2. Investigación Bibliográfica.- La investigación bibliográfica sirvió 

para  elegir los diferentes libros de consulta, textos, los cuales me 

permitieron contar con el material suficiente en la búsqueda de diferentes 

conceptos para lo cual procedí al análisis respectivo para tener el material 

suficiente objetivo del tema investigado. Además se consultó a diferentes 

Leyes como el caso de la Constitución de la República del Ecuador, Leyes  

del Ecuador, Tratados y Convenios Internacionales.  

3.2.3. Investigación de Campo.- Mediante encuestas, y entrevistas se 

consiguieron datos e información de ciudadanos y ciudadanas y  de 

abogados en libre ejercicio profesional del Cantón Quevedo. 

3.3. Población y Muestra 

Población: Hombres y mujeres entre 15 a 59 años de edad del Cantón 

Quevedo, Provincia de Los Ríos: 103489146 

Muestra: El tamaño de la muestra se calculó en base a la siguiente fórmula: 

pqZNe

pqNZ
n

22

2

)1( 


 

 
N = Población 103489 hombres y mujeres entre 15 a 59 años de edad del 
Cantón Quevedo 
P = Probabilidad de que el evento ocurra 50% 

                                                           
146Página www.eruditos.net, Población Cantón Quevedo, Provincia de los Ríos,  Censo de 
Población y Vivienda 2010. 
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Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% 
Z = Margen de error 1.96% 
E = Error de estimación 5% 

 

50.050.096.1)1103489(05.0

10348950.050.096.1
22

2

xx

xxx
n




 

50.050.08416.3)103488(0025.0

10348950.050.08416.3

xx

xxx
n




 

96.072.258

84.99390


n

 

382
68.259

84.99390
n

 

El tamaño de la muestra es 382 personas. 

 

3.4. Población y Muestra 

Población: Abogados en libre ejercicio del cantón Quevedo 

Muestra: Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente 

fórmula: 

 

pqZNe

pqNZ
n

22

2

)1( 
  

P = Probabilidad de que el evento ocurra 50% 
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% 
Z = Margen de error 1.96% 
E = Error de estimación 5% 
N = Población 100 abogados 
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50.050.096.1)1100(05.0

10050.050.096.1
22

2

xx

xxx
n




 

 

50.050.08416.3)99(0025.0

10050.050.08416.3

xx

xxx
n




 

 

96.02475.0

04.96


n

 

 

54.79
2075.1

04.96
n

 

El tamaño de la muestra es 80 Abogados en libre ejercicio profesional del 

Cantón Quevedo. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación 
 

3.4.1. La encuesta 

Aplicadas a los ciudadanos y ciudadanas del Cantón Quevedo, abogados 

en libre ejercicio profesional y, como instrumento se utilizó el cuestionario. 

3.4.2. La entrevista 

Aplicada a los Abogados Rafael Ponce Castro y Kleber Mera Fuentes en 

libre ejercicio profesional. 

 
3.5. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
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La validez y confiabilidad de los instrumentos en el caso de los 

cuestionarios de  encuestas realizadas a la Ciudadanía del Cantón 

Quevedo son confiables, el proceso de encuestar se llevó a efecto en varios 

lugares, las preguntas realizadas de manera sencilla a las cuales los 

ciudadanos y ciudadanas respondieron con imparcialidad y mucha 

objetividad, los cuestionarios de las encuestas y las guías de entrevistas 

fueron analizados y aprobados por el Director de tesis para luego ponerlos 

en práctica. 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

La información obtenida mediante el trabajo de campo, fue revisada, 

analizada e interpretada, de acuerdo a procedimientos cualitativos y 

cuantitativos,  representada en un cuadro de Word y excel, resultados con 

los cuales se procedió a la comprobación de la hipótesis planteada.  

 

 

 

CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS EN  RELACIÓN  

CON  LA  HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 
4.1. Análisis   e  interpretación   de  Gráficos y  Resultados 

4.1.1. Encuesta aplicada a ciudadanos y ciudadanas del Cantón 
Quevedo 
Pregunta 1.- ¿Cree usted que el medio ambiente se ha deteriorado por 

efectos de contaminantes? 

Cuadro No-1 Deterioro del medio ambiente. 

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si 280 73% 

No 102 27% 

Total 382 100% 
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Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos y ciudadanas. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-1 Deterioro del medio ambiente. 

 

 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico Nº- 1, el 73% de los ciudadanos y ciudadanas 

encuestados considera que el medio ambiente sí se ha deteriorado por 

efectos contaminantes, el 27% considera que no. El deterioro del medio  se 

debe fundamentalmente por los contaminantes arrojados en diferentes 

esteros, ríos, ambiente, quema de pajonales. 

Pregunta 2.- ¿Cree usted que los ciudadanos y ciudadanas tenemos el 

deber de salvaguardar los recursos naturales? 

Cuadro No-2 Deber de salvaguardar recursos naturales. 

Alternativa Encuestados Porcentaje  

Si 303 79% 

No 79 21% 

Total 382 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos y ciudadanas. 

73%

27%

SI

NO
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Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-2 Deber de salvaguardar recursos naturales. 

 

 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico Nº- 2, el 79% de los ciudadanos y ciudadanas 

encuestados considera que los ciudadanos sí tenemos el derecho de 

salvaguardar los recursos naturales, el 21% considera que no. De este 

esmero y preocupación depende que los recursos naturales permitan el 

desarrollo de la vida en el mundo, en especial el agua. 

 

Pregunta 3.- ¿Cree usted que los ciudadanos y ciudadanas debemos 

preocuparnos por el medio ambiente? 

Cuadro No-3 Preocupación por el medio ambiente. 

Alternativa Encuestados     Porcentaje  

Si 299 78% 

No 83 22% 

Total 382 100% 

79%

21%

SI

NO
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Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos y ciudadanas. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-3 Preocupación por el medio ambiente. 

 

 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico Nº- 3, el 78% de los ciudadanas y ciudadanos 

encuestados considera que los ciudadanos y ciudadanas sí tenemos que 

preocuparnos por el medio ambiente, el 22% considera que no. La 

preocupación por el medio ambiente debe ser permanente para así 

alcanzar el régimen del buen vivir o sumak kawsay. 

 

Pregunta 4.- ¿Cree usted que el postulado constitucional de vivir en un 

ambiente sano es necesario para lograr desarrollo sustentable? 

Cuadro No-4 Desarrollo sustentable. 

 

78%

22%

SI

NO

Alternativa Encuestados        Porcentaje  

Si  342 90% 
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Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos y ciudadanas. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-4 Desarrollo sustentable. 

 

 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico N-4, el 90% de los ciudadanos y ciudadanas 

encuestados considera que el postulado constitucional sí es para lograr 

desarrollo sustentable, el 10% considera que no. Considero que para lograr 

el desarrollo sustentable debe el hombre saber cuidar la naturaleza para de 

esta manera lograr mejores días. 

 

 

Pregunta 5.- ¿Cree usted que es importante la participación ciudadana en 

aspectos de gestión ambiental? 

Cuadro No-5 Participación ciudadana en gestión ambiental. 

Alternativa Encuestados     Porcentaje  

Si 256 67% 

90%

10%

SI

NO

No 40 10% 

Total 382 100% 
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No 126 33% 

Total 382 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos y ciudadanas. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-5 Participación ciudadana en gestión ambiental. 

 

 
 
Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico N-5, el 67% de los ciudadanos y ciudadanas 

encuestados contestaron que sí es importante la participación ciudadana 

en aspectos de gestión ambiental, el 33% contestaron que no. La 

participación ciudadana debe procurar inmiscuirse en estos temas a fin de 

lograr cuidados y protección a la naturaleza. 

Pregunta 6.- ¿Cree usted que la participación ciudadana debe regirse por 

principios democráticos? 

Cuadro No-6 Participación ciudadana debe regirse por principios 

democráticos. 

Alternativa Encuestados    Porcentaje  

Si 300 79% 

67%

33%

SI

NO
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No 82 21% 

Total 382 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos y ciudadanas. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-6 Participación ciudadana debe regirse por principios democráticos. 

 

 
 
Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico N-6, el 79% de los ciudadanos y ciudadanas 

encuestados considera que la participación ciudadana sí debe regirse por 

principios democráticos, el 21% considera que no. Los principios 

democráticos deben hacerse observando lo determinado en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

Pregunta 7.- ¿Cree usted que la participación ciudadana en asuntos 

ambientales debe ser permanente? 

Cuadro No-7 Participación ciudadana permanente. 

Alternativa Encuestados   Porcentaje  

79%

21%

SI

NO



99 
 

Si 258 68% 

No 124 32% 

Total 382 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos y ciudadanas.  

Elaborado por: el autor. 

Gráfico: No-7 Participación ciudadana permanente. 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico N-7, el 68% de los ciudadanas y ciudadanos 

encuestados considera que la participación ciudadana sí debe ser 

permanente, el 32% considera que no. La permanencia en estos aspectos 

asegurará que se observen por parte de personas naturales  y jurídicas los 

avances en materia de derechos destinados a la naturaleza a fin de evitar 

abusos.  

 

Pregunta 8.- ¿Cree usted que la falta de participación ciudadana incide en 

los derechos de la naturaleza? 

Cuadro No-8 Derechos de la naturaleza. 

68%

32%

SI

NO
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Alternativa Encuestados   Porcentaje  

Si 307 80% 

No 75 20% 

Total 382 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos y ciudadanas. 

Elaborado por: el autor. 

Figura: No-8 Derechos de la naturaleza. 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico N-8, el 80% de los ciudadanos y ciudadanas 

encuestados considera que la falta de participación ciudadana sí incide en 

los derechos de la naturaleza, el 20% considera que no. Los derechos de 

la naturaleza siendo protegidos por mandato constitucional, todos tenemos 

la obligación de respetarlos.  

 

Pregunta 9.- ¿Cree usted que la falta de participación ciudadana en la 

gestión ambiental incide en los derechos de la naturaleza? 

80%

20%

SI

NO
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Cuadro No-9 Falta de participación ciudadana incide en los derechos de la 

naturaleza. 

Alternativa Encuestados Porcentaje  

Si 259 68% 

No 123 32% 

Total 382 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos y ciudadanas. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-9 Falta de participación ciudadana incide en los derechos de la naturaleza. 

 

 
 
Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico N-9, el 68% de los ciudadanos y ciudadanas 

encuestados considera que la falta de participación ciudadana incide en los 

derechos de la naturaleza, el 32% considera que no. La participación debe 

hacerse en consideración de las constantes amenazas  que sufre la 

naturaleza por lo cual incide en sus derechos constitucionales. 

 

68%

32%

SI

NO
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Pregunta 10.- ¿Considera usted que los ciudadanos y ciudadanas deben 

realizar acciones de acción popular para evitar la contaminación ambiental? 

Cuadro No-10 Acción popular para evitar contaminación ambiental. 

Alternativa Encuestados   Porcentaje  

Si 263 69% 

No 119 31% 

Total 382 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos y ciudadanas. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-10 Acción ambiental para evitar contaminación ambiental. 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico N-10, el 69% de los ciudadanos y ciudadanas 

encuestados considera que la acción popular es importante para evitar la 

contaminación ambiental, el 31% considera que no. La acción popular 

concebida en defensa de la naturaleza es de orden constitucional por lo 

cual los ciudadanos debemos aplicarla. 

69%

31%

SI

NO
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Pregunta 11.- ¿Cree usted necesario reformar el art. 28 de la Ley de 

Gestión Ambiental el cual permita fomentar la participación ciudadana en 

la gestión ambiental? 

Cuadro No-11 Reforma al art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental. 

Alternativa Encuestados   Porcentaje  

Si 271 71% 

No 111 29% 

Total 382 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos y ciudadanas. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-11 Reforma al art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental. 

 

 
 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico N-11, el 71% de los ciudadanos y ciudadanas 

encuestados considera que sí se debe reformar el art. 28 de la Ley de 

gestión Ambiental para fomentar la participación ciudadana, el 29% 

considera que no. La reforma permitirá hacer efectivo el mandato 

71%

29%

SI

NO
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constitucional de los ciudadanos y ciudadanas a participar de manera 

objetiva en la gestión ambiental. 

Pregunta 12.- ¿Cree usted que la participación ciudadana, garantizará los 

derechos de la naturaleza? 

Cuadro No-12 Participación ciudadana, garantía a los derechos de la 

naturaleza. 

Alternativa Encuestados   Porcentaje  

Si 294 77% 

No 88 23% 

Total 382 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos y ciudadanas. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-12 Participación ciudadana, garantía a los derechos de la naturaleza. 

 

 
 
Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico N-12, el 77% de los ciudadanos y ciudadanas 

encuestados considera que la participación ciudadana garantizará los 

derechos de la naturaleza, el 23% dice que no. La participación ciudadana 

democrática y de manera efectiva servirá para vigilar que las diferentes 

77%

23%

SI

NO
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personas sean estas naturales o jurídicas sigan contaminando a la 

naturaleza. 

 

4.1.2. Encuesta aplicada a los Abogados 

 

Pregunta 13.- ¿Cree usted que con la participación ciudadana se logrará 

acción popular para defender los derechos de la naturaleza? 

Cuadro No-13 Acción popular. 

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si 66 82% 

No 14 18% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio de la profesión. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-13 Acción popular. 

 

 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico Nº- 13, el 82% de los Abogados encuestados 

considera que la participación ciudadana se logrará acción popular para 

defender los derechos de la naturaleza, el 18% considera que no. La acción 

82%

18%

SI

NO
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popular se logrará realizando un efectivo control de los recursos naturales, 

es elemental la participación ciudadana para lograrlo. 

 

Pregunta 14.- ¿Considera usted que se debe reformar el art. 28 de la Ley 

de Gestión Ambiental para que los ciudadanos y ciudadanas participen en 

la gestión ambiental? 

Cuadro No-14 Reforma al art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental. 

Alternativa Encuestados Porcentaje  

Si 70 87% 

No 10 13% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio de la profesión. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-14 Reforma al art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental. 

 

 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico Nº- 14, el 87% de los Abogados encuestados 

considera que sí se debe reformar el art. 28 de la ley de gestión Ambiental 

87%

13%

SI

NO
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para participación ciudadana en la gestión ambiental, el 13% considera que 

no. La reforma permitirá de manera objetiva la participación ciudadana en 

la gestión ambiental. 

 

Pregunta 15.- ¿Cree usted que los ciudadanos y ciudadanas deben utilizar 

los mecanismos de acción popular en casos de contaminación ambiental? 

Cuadro No-15 Mecanismos de acción popular. 

Alternativa Encuestados     Porcentaje  

Si 73 91% 

No 7 9% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio de la profesión. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-15 Acción popular. 

 

 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico Nº- 15, el 91% de los Abogados encuestados 

considera que sí se deben utilizar mecanismos de acción popular en casos 

91%

9%

SI

NO
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de contaminación ambiental, el 9% considera que no. La acción popular es 

mecanismo adecuado para impedir que los contaminadores sigan en su 

tarea de violar los derechos de la naturaleza. 

 

Pregunta 16.- ¿Cree usted que se violan los derechos de la naturaleza por 

parte de las personas jurídicas? 

Cuadro No-16 Violación de los derechos de la naturaleza por personas 

jurídicas. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio de la profesión. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-16 Violación de los derechos de la naturaleza por personas jurídicas. 

 

 

Análisis e interpretación: 

85%

15%

SI

NO

Alternativa Encuestados        Porcentaje  

Si  68 85% 

No 12 15% 

Total 80 100% 
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En el cuadro y gráfico N-16, el 85% de los abogados encuestados 

considera que sí se violan los derechos de la naturaleza por parte de las 

personas jurídicas, el 15% considera que no. La naturaleza en el siglo 

pasado y en el presente sigue experimentando cambios por efectos 

contaminantes.  

 

Pregunta 17.- ¿Cree usted que se debe consolidar el Derecho 

Internacional Ambiental con el derecho interno para hacer frente a los 

delitos de la naturaleza? 

Cuadro No-17 Consolidación del Derecho Internacional con el interno. 

Alternativa Encuestados     Porcentaje  

Si 71 89% 

No 9 11% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio de la profesión. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-17 Consolidación del Derecho Internacional con el interno. 

 

 
 

89%

11%

SI

NO
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Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico N-17, el 89% de los abogados encuestados 

contestaron que sí se debe consolidar el Derecho Internacional Ambiental 

con el derecho Interno para hacer frente a los derechos de la naturaleza, el 

11% contestaron que no. La consolidación debe realizarse ya que  los 

cambios constantes que experimenta la naturaleza es a nivel global o sea 

es transfronterizo. 

Pregunta 18.- ¿Cree usted que las Organizaciones no gubernamentales 

son colectivos de participación ciudadana? 

Cuadro No-18 Organizaciones no gubernamentales en participación 

ciudadana 

Alternativa Encuestados    Porcentaje  

Si 69 86% 

No 11 14% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio de la profesión. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-18 Organizaciones no gubernamentales en participación ciudadana 

 

 
Análisis e interpretación: 

86%

14%

SI

NO
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En el cuadro y gráfico N-18, el 86% de los abogados encuestados 

considera que las Organizaciones no gubernamentales sí son colectivos de 

participación ciudadana, el 14% considera que no. Las organizaciones no 

gubernamentales son colectivos de participación ciudadana en diferentes 

temas del quehacer nacional, su participación debe hacerse objetiva en 

áreas naturales para lograr mejores niveles de respeto a la naturaleza.  

Pregunta 19.- ¿Cree usted que la participación ciudadana son formas 

organizativas originarias de defensa de la naturaleza? 

Cuadro No-19 Formas organizativas. En defensa de la naturaleza. 

Alternativa Encuestados   Porcentaje  

Si 70 87% 

No 10 13% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: el autor. 

Gráfico: No-19 Formas organizativas en defensa de la naturaleza. 

 

 
 

 

Análisis e interpretación: 

87%

13%

SI

NO
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En el cuadro y gráfico N-19, el 87% de los abogados encuestados 

considera que la participación ciudadana son formas organizativas 

originarias de defensa de la naturaleza, el 13% considera que no. Las 

formas organizativas deben propender a buscar espacios de participación 

a fin de lograr el objetivo propuesto, respecto de los derechos de la 

naturaleza 

Pregunta 20.- ¿Cree usted que se debe fortalecer las diferentes formas 

organizativas de participación ciudadana para defender los derechos de la 

naturaleza? 

Cuadro No-20 Fortalecimiento de organizaciones de participación 

ciudadana. 

Alternativa Encuestados   Porcentaje  

Si 77 96% 

No 3 4% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: el autor. 

Figura: No-20 Fortalecimiento de organizaciones de participación ciudadana. 

 

 
 

96%

4%

SI

NO
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Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico N-20, el 96% de los abogados encuestados 

considera que se debe fortalecer las diferentes formas organizativas de 

participación ciudadana para defender los derechos de la naturaleza, el 4% 

considera que no. El fortalecimiento de las organizaciones de participación 

ciudadana es fundamental ya que en ello se basa el fortalecimiento 

democrático del Ecuador. 

Pregunta 21.- ¿Cree usted que se debe aplicar el derecho a la resistencia 

por acciones contaminantes? 

Cuadro No-21 Derecho a la resistencia. 

Alternativa Encuestados Porcentaje  

Si 74 92% 

No 6 8% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio de la profesión. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-21 Derecho a la resistencia. 

 

 
 
 

 

92%

8%

SI

NO
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Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico N-21, el 92% de los abogados encuestados 

considera que sí se debe aplicar el derecho a la resistencia por acciones 

contaminantes, el 8% considera que no. El derecho a la resistencia es un 

derecho constitucional, los ciudadanos y ciudadanos debemos resistirnos 

cuando nuestros derechos sean violentados. 

 

Pregunta 22.- ¿El derecho a la acción popular debe ser el mecanismo que 

deben utilizar los colectivos para defender los derechos de la naturaleza? 

Cuadro No-22 Mecanismos para defender los derechos de la naturaleza. 

Alternativa Encuestados   Porcentaje  

Si 67 84% 

No 13 16% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio de la profesión. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-22 Mecanismos para defender los derechos de la naturaleza. 
 

 

Análisis e interpretación: 

84%

16%

SI

NO
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En el cuadro y gráfico N-22, el 84% de los abogados encuestados 

considera que la acción popular debe ser el mecanismo que deben utilizar 

los colectivos para defender los derechos de la naturaleza, el 16% 

considera que no. Resistir ante violaciones a los derechos de la naturaleza 

es la forma de participación más objetiva que tienen los ciudadanos. 

Pregunta 23.- ¿El buen vivir debe procurar estar en armonía con la 

naturaleza? 

Cuadro No-23 Buen vivir en armonía con la naturaleza. 

Alternativa Encuestados   Porcentaje  

Si 75 94% 

No 5 6% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio de la profesión. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-23 Buen vivir en armonía con la naturaleza. 

 

 
 
 

Análisis e interpretación: 

94%

6%

SI

NO
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En el cuadro y gráfico N-23, el 94% de los abogados encuestados 

considera que sí se debe procurar estar en armonía con la naturaleza, el 

6% considera que no. Para alcanzar el buen vivir debemos respetar a la 

naturaleza en todos sus ciclos, para evitar que la contaminación la dañe 

irremediablemente. 

 

Pregunta 24.- ¿Cree usted que se ha institucionalizado la participación 

ciudadana? 

Cuadro No-24 Institucionalización de la participación ciudadana. 

Alternativa Encuestados   Porcentaje  

Si 68 85% 

No 12 15% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio de la profesión. 
Elaborado por: el autor. 
Gráfico: No-24 Institucionalización de la participación ciudadana. 

 

 
 
 

85%

15%

SI

NO
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Análisis e interpretación: 

En el cuadro y gráfico N-24, el 85% de los abogados encuestados 

considera que sí se ha institucionalizado la participación ciudadana, el 15% 

dice que no. La institucionalización de la participación ciudadana permite 

que los ciudadanos estemos enterados de los asuntos que nos perjudican 

y que nos impiden lograr el buen vivir. 

 
 

a) Resultados  de  las encuestas dirigidas a hombres y mujeres 
entre 15 a 59 años de edad y, Abogados en libre ejercicio 
profesional  del Cantón Quevedo Provincia de Los Ríos. 
 

No. Cuestionario SI % NO % Total % 

 

1 

¿Cree usted que el medio 

ambiente se ha deteriorado 

por efectos de 

contaminantes?  

 

280 

 

73 

 

102 

 

27 

 

382 

 

100 

 

 

2 

¿Cree usted que los 

ciudadanos y ciudadanos 

tenemos el deber de 

salvaguardar los recursos 

naturales? 

 

 

303 

 

 

79 

 

 

79 

 

 

21 

 

 

382 

 

 

100 

 

3 

¿Cree usted que los 

ciudadanos y ciudadanas 

debemos preocuparnos por el 

medio ambiente? 

 

299 

 

78 

 

83 

 

22 

 

382 

 

100 

 

 

 

4 

¿Cree usted que el postulado 

constitucional de vivir en un 

ambiente sano es necesario 

para lograr desarrollo 

sustentable? 

 

 

 

342 

 

 

 

90 

 

 

 

40 

 

 

 

10 

 

 

 

382 

 

 

 

100 
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5 

¿Cree usted que es 

importante la participación 

ciudadana en aspectos de 

gestión ambiental? 

 

 

256 

 

 

67 

 

 

126 

 

 

33 

 

 

382 

 

 

100 

 

6 

¿Cree usted que la 

participación ciudadana debe 

regirse por principios 

democráticos? 

 

300 

 

79 

 

82 

 

21 

 

382 

 

100 

 

7 

¿Cree usted que la 

participación ciudadana en 

asuntos ambientales debe ser 

permanente? 

 

258 

 

68 

 

124 

 

32 

 

382 

 

100 

 

 

8 

¿Cree usted que la falta de 

participación ciudadana incide 

en los derechos de la 

naturaleza? 

 

 

307 

 

 

80 

 

 

75 

 

 

20 

 

 

382 

 

 

100 

 

 

9 

¿Cree usted que la falta de 

participación ciudadana en la 

gestión ambiental incide en 

los derechos de la 

naturaleza? 

 

 

259 

 

 

68 

 

 

123 

 

 

32 

 

 

382 

 

 

100 

 

 

 

10 

¿Considera usted que los 

ciudadanos y ciudadanas 

deben realizar acciones de 

acción popular para evitar la 

contaminación ambiental? 

 

 

 

263 

 

 

 

69 

 

 

 

119 

 

 

 

31 

 

 

 

382 

 

 

 

100 

 

 

 

¿Cree usted necesario 

reformar el art. 28 de la Ley de 

gestión Ambiental el cual 
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11 permita fomentar la 

participación ciudadana en la 

gestión ambiental? 

271 71 111 29 382 100 

 

 

12 

¿Cree usted que la 

participación ciudadana,  

garantizará los derechos de la 

naturaleza? 

 

 

294 

 

 

77 

 

 

88 

 

 

23 

 

 

382 

 

 

100 

 

 

13 

¿Cree usted que con la 

participación ciudadana se 

logrará acción popular para 

defender los derechos de la 

naturaleza?  

 

 

66 

 

 

82 

 

 

14 

 

 

18 

 

 

80 

 

 

100 

 

 

 

14 

¿Considera usted que se 

debe reformar el art. 28 de la 

Ley de Gestión Ambiental 

para que los ciudadanos y 

ciudadanas participen en la 

gestión ambiental? 

 

 

 

70 

 

 

 

87 

 

 

 

10 

 

 

 

13 

 

 

 

80 

 

 

 

100 

 

 

 

15 

¿Cree usted que los 

ciudadanos y ciudadanas 

deben utilizar los mecanismos 

de acción popular en casos de 

contaminación ambiental? 

 

 

 

73 

 

 

 

91 

 

 

 

7 

 

 

 

9 

 

 

 

80 

 

 

 

100 

 

16 

¿Cree usted que se violan los 

derechos de la naturaleza por 

parte de las personas 

jurídicas? 

 

68 

 

85 

 

12 

 

15 

 

80 

 

100 

 

 

¿Cree usted que se debe 

consolidar el Derecho 
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17 

Internacional Ambiental con el 

derecho interno para hacer 

frente a los delitos de la 

naturaleza? 

 

71 

 

89 

 

9 

 

11 

 

80 

 

100 

 

18 

¿Cree usted que las 

Organizaciones no 

gubernamentales son 

colectivos de participación 

ciudadana? 

 

69 

 

86 

 

11 

 

14 

 

80 

 

100 

 

19 

¿Cree usted que la 

participación ciudadana son 

formas organizativas 

originarias de defensa de la 

naturaleza? 

 

70 

 

87 

 

10 

 

13 

 

80 

 

100 

 

20 

¿Cree usted que se debe 

fortalecer las diferentes 

formas organizativas de 

participación ciudadana? 

 

77 

 

96 

 

3 

 

4 

 

80 

 

100 

 

21 

¿Cree usted que se debe 

aplicar el derecho a la 

resistencia por acciones 

contaminantes? 

 

74 

 

92 

 

6 

 

8 

 

80 

 

100 

 

 

 

22 

¿El derecho a la acción 

popular debe ser el 

mecanismo que deben utilizar 

los colectivos para defender 

los derechos de la 

naturaleza? 

 

 

 

67 

 

 

 

84 

 

 

 

13 

 

 

 

16 

 

 

 

80 

 

 

 

100 
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23 

¿El buen vivir debe procurar 

estar en armonía con la 

naturaleza? 

 

75 

 

94 

 

5 

 

6 

 

80 

 

100 

 

24 

¿Cree usted que se ha 

institucionalizado la 

participación ciudadana? 

 

68 

 

85 

 

12 

 

15 

 

80 

 

100 

 TOTAL 4280 77% 1264 23% 5544 100% 

4.1.2. Entrevista 

Entrevista realizada al Ab. Rafael Ponce Castro, en libre ejercicio de la 

profesión. 

1.- La acción popular tiene su impacto en los derechos y garantías de 

los ciudadanos. 

Las acciones populares que lleven consigo un pronunciamiento claro en 

relación con el fin que persiguen, son beneficiosas para los ciudadanos ya 

que permite a éstos involucrarse en temas propios del Estado. 

 2.- Es necesario conformar colectivos de participación ciudadana en 

temas ambientales. 

La naturaleza constitucionalmente se le han reconocido sus derechos por 

lo tanto los ciudadanos deben coordinar acciones que la protejan en contra 

de amenazas que atenten sobre su normal desarrollo. 

3.- Deben los Gobiernos Autónomos Descentralizados solicitar al 

Gobierno Central las competencias en materia ambiental. 

Creo que no están preparados para esto ya que el tema ambiental y su 

cuidado no pasa por tener o no las competencias, es la concientización 

ciudadana por cuidar el medio ambiente como un medio de vida adecuado. 
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4.- La Ley de Gestión ambiental determina que se debe participar en 

temas ambientales, es propicia la reforma al art. 28, considerando el 

mandato constitucional. 

Las Leyes deben adecuarse a la Constitución, es necesario reformar el art. 

28 de la Ley de  Gestión Ambiental para que esta guarde relación con la 

Constitución, los temas ambientales no pueden atenderse con leyes 

obsoletas que no guarden relación con la Constitución, para esto es 

importante que los ciudadanos participen a fin de que realicen propuestas 

a la Asamblea para mejorar el marco legal ambiental y, así lograr mejoras 

sostenibles que beneficien tanto al hombre como a la naturaleza.  

Comentario 

Al estar reconocido en la Constitución los derechos de la naturaleza, los 

ciudadanos y ciudadanas debemos coordinar acciones que conduzcan a 

que este derecho no sea menoscabado, para de esta manera lograr un 

equilibrio sostenible en su conservación. 

Entrevista realizada al Ab. Kleber Mera Fuentes, en libre ejercicio de 

la profesión. 

1.- La acción popular tiene su impacto en los derechos y garantías de 

los ciudadanos. 

La acción popular bien concebida y adoptada con profunda responsabilidad 

democrática no solo impacta en los derechos y garantías de los 

ciudadanos, sino también en el Estado ya que mantiene a los ciudadanos 

pendientes de temas sensibles de aplicación, en el caso de intervenir en 

asuntos ambientales deben de hacerlo con profunda aspiración de velar 

por los derechos de la naturaleza en consideración de las amenazas que 

ésta está abocada.    
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2.- Es necesario conformar colectivos de participación ciudadana en 

temas ambientales. 

La conformación de diferentes colectivos en representación de la 

ciudadanía obedece a que estos cumplan con responsabilidad los encargos 

a ellos encomendados, en el caso de temas ambientales, la ley debe 

regular su participación a fin de que estos cumplan su responsabilidad a 

cabalidad. 

3.- Deben los Gobiernos Autónomos Descentralizados solicitar al 

Gobierno Central las competencias en materia ambiental. 

Si deben las cuales deben contener los recursos necesarios a fin de 

enfrentar de conformidad con la ley los desafíos que solicitar competencias 

en esta materia requiere. 

4.- La Ley de Gestión ambiental determina que se debe participar en 

temas ambientales, es propicia la reforma al art. 28, considerando el 

mandato constitucional.  

Para que las leyes guarden relación con la Constitución, estas deben 

adecuarse a ella, esto motivará que estas se apliquen con eficiencia, creo 

que es propicia la reforma al art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental ya que 

esto motivará e incentivará la participación ciudadana en temas 

ambientales los cuales requieren de amplia vigilancia y participación de los 

ciudadanos. 

Comentario 

Las acciones que tomen los ciudadanos en el marco de la ley para hacer 

prevalecer los derechos de la naturaleza deben estar encaminados a que 

estos derechos deben ser respetados por el Estado y la sociedad en su 
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conjunto, para de esta manera junto lograr el ansiado ambiente sano como 

un derecho humano. 

 

 

 

4.2. Comprobación de la hipótesis 

El análisis de los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

ciudadanos y ciudadanas y abogados en libre ejercicio profesional del 

Cantón Quevedo, me permitió el análisis cualitativo en los cuales encontré 

lo siguiente: 

En los resultados de  las encuestas dirigidas a la ciudadanía del Cantón  

Quevedo y abogados en libre ejercicio profesional, así como también la 

entrevista realizada al Ab. Rafael Ponce Castro y, Ab. Kleber Mera Fuentes, 

el 77% de los ciudadanos, ciudadanos respondieron positivamente, en 

especial las preguntas 11 y 14 y llegue a la comprobación de la hipótesis 

planteada  esto es, “Con la reforma al Art. 28  de la Ley  de Gestión 

Ambiental, la ciudadanía participará formalmente  en articular mecanismos 

de acción popular, para evitar la  violación de  los derechos y  garantías   

constitucionales de la naturaleza”, por ello siendo positiva la hipótesis ésta 

es aceptada. 

4.3. Reporte de la investigación 

El Tema de la presente investigación jurídica: “La participación ciudadana 

en la gestión ambiental y su incidencia en los derechos y garantías 

constitucionales de la acción popular”, se realizó con el  siguiente 

procedimiento metodológico:  
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La selección del tema se realizó con  la presentación del anteproyecto de 

tesis con el auspicio de un catedrático de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo, Facultad de Derecho, luego de su revisión y aprobación, el 

Consejo Directivo de la Facultad de Derecho.  

La introducción, el planteamiento del problema, señala lo importante de la 

participación ciudadana en la gestión ambiental, la justificación destaca la 

importancia de la investigación, se formuló  el objetivo general y objetivos 

específicos, y  la hipótesis que sirvió de base para llevar a cabo la 

investigación. 

El marco teórico desarrolla aspectos referentes a antecedentes de la 

investigación, doctrina, jurisprudencia, legislación y derecho comparado, 

para ello se procedió a consultar a diferentes fuentes y la vez a autores 

referentes al tema lo cual hace posible la comprensión del tema planteado. 

Los métodos utilizados, guiaron todo el proceso de la investigación, 

bibliográfica y  de campo con cuyos datos se procedió a la comprobación 

de la hipótesis, se detallan las conclusiones y las recomendaciones, y la 

elaboración de la propuesta de reformar el art. 28 de la Ley de Gestión 

Ambiental.  
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones 

1. Las formalidades jurídicas de la participación ciudadana no existe en la 

gestión de carácter ambiental y se evidencian por los inadecuados 

mecanismos de articulación para realizar acciones populares. 

2. No existe participación ciudadana para hacer efectivo el derecho del 

buen vivir, vulnerando los derechos de la naturaleza, por lo tanto estas no 

se han fortalecido. 

3. Las Leyes conexas en materia ambientales no están acordes a la 

Constitución de la República del Ecuador, por tal razón obstaculiza su 

aplicación. 
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5.2.  Recomendaciones 

1. Se debe formalizar la participación ciudadana en temas ambientales los 

cuales permitan realizar acciones populares en defensa de la naturaleza, 

de esta manera  armonizar la democracia, así lograr el buen vivir. 

2. Los ciudadanos y ciudadanos debemos articular mecanismos de acción 

popular para defender el derecho a vivir en un ambiente sano, de esta 

manera se cumple el postulado constitucional de respetar los derechos de 

la naturaleza. 

3. Se debe reformar el art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental para lograr 

participación ciudadana en temas de protección a los derechos de la 

naturaleza. 
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CAPÍTULO VI 
 

LA PROPUESTA 
 

6.1. Título I 

Reforma al artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental. 

6.2. Antecedentes 

Los derechos de la naturaleza aparecen en este contexto evolutivo 

constitucional, la idea de reconocer derechos a la naturaleza, en 

consideración de que el Ecuador es uno de los países más biodiversos del 

mundo, sus ecosistemas únicos como sus páramos, selva amazónica, 

ecosistemas marinos, archipiélago de Galápagos, entre otros, hacen del 

Ecuador un país clave para empezar un proceso serio de protección del 

ambiente, tomando en cuenta además que somos como país muy 

vulnerables al cambio climático. La naturaleza ecuatoriana ha sufrido 

mucho por la degradación ambiental, consecuencia de la explotación de 

recursos naturales, especialmente del petróleo, es por eso que como país 

nos destacamos por liderar el juicio ambiental más importante contra una 

gran corporación, el caso Texaco. Es por todas esas razones y por la 

voluntad de democratizar esta Constitución incluyendo valores de la 

cosmovisión indígena que se pensó inicialmente en el reconocimiento de 

los derechos de la naturaleza147. 

                                                           
147 http://derechosnaturaleza.blogspot.com/2008/10/comunicado-oficial-de-la-
fundacin.html 
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De esta forma, se ha ampliado la esfera y capacidad jurídica para ser titular 

de derechos, a un sujeto nuevo antes invisibilizado: La Naturaleza. Una vez 

más la ciencia jurídica responde a las imperiosas exigencias de la sociedad, 

pero ahora la respuesta no está dada desde la lógica del capital y del 

mercado, sino desde otro espacio distinto, como lo señaló en su motivación 

la Asamblea Constituyente ecuatoriana 148 : Esta nueva ficción jurídica 

refleja una necesidad de protección urgente que rebasa a la ciencia del 

derecho pero que, a través de ella, genera un espacio para el desarrollo 

normativo con la creación de la institucionalidad necesaria y los 

mecanismos operativos idóneos para hacer realidad un interés 

fundamental: la preservación de la vida en el planeta, que al final es una 

forma de garantizar nuestra propia supervivencia.  

Las ficciones no han sido extrañas a la ciencia de derecho, las empresas, 

las ONG´s, las organizaciones sociales y hasta el Estado, son ficciones 

jurídicas, con personalidad propia e incluso determinados "derechos". Nada 

obsta para reconocer personalidad jurídica a la naturaleza que presta los 

mayores beneficios a la humanidad, sin exigir nada a cambio149. 

Por otra parte, es importante reconocer que los derechos de la naturaleza 

son una idea vanguardista que, como tal, ha generado muchas resistencias 

y críticas. 

Concretamente en el plano legal se ha argumentado que la naturaleza no 

puede ser sujeto de derechos porque nuestro sistema jurídico solo regula 

derechos de personas, no de "objetos". Además, porque la naturaleza no 

podría ejercer derechos por sí misma, ni iniciar acciones legales para su 

protección a nombre propio, así como tampoco podría expresar su 

voluntad. Finalmente, porque la naturaleza no puede ser sujeto de 

                                                           
148http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
149http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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derechos en tanto no se le puede exigir obligaciones, ya que derechos y 

obligaciones son dos caras de una misma moneda. Sin embargo, el 

derecho es por esencia evolutiva y mutable, no estática o rígida. Las 

normas legales cambian en la medida que la sociedad se transforma, 

aparecen nuevas necesidades y se generan nuevas dinámicas de 

interacción150. 

El nuevo paradigma en la historia de los procesos productivos y la relación 

del ser humano con su entorno: La idea fundamental de que las actividades 

humanas no superen la capacidad del ambiente para regenerarse y asimilar 

los impactos que se generan por dicha actividad.  

Es decir, un desarrollo distinto al actual que solo se basa en la 

maximización de utilidades, sin considerar los impactos ambientales y sin 

procurar ninguna responsabilidad social empresarial151.  

Es importante no oponerse al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, por el contrario, es justamente para garantizar la permanencia 

de nuestro actual nivel de vida que debemos re direccionar nuestras 

relaciones con la naturaleza. Esta orientación debe ir dirigida a relaciones 

basadas en el equilibrio, no en la subordinación y el utilitarismo, a fin de 

que no se tome más de la naturaleza que aquello que esta nos puede 

proveer, sin poner en riesgo su existencia y la nuestra también. 

Por otra parte, los derechos de la naturaleza no pueden caer en 

radicalismos ambientalistas. La propia Constitución de Montecristi 

reconoce que: "Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales 

que les permitan el buen vivir".  

                                                           
150http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
151http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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Pero al mismo tiempo señala que este beneficio debe ser racional y, para 

garantizarlo: "El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales"152. 

6.3. Justificación 

Los derechos ciudadanos a la información, la participación y la justicia en 

la toma de decisiones en materia ambiental, también llamados “principios 

de acceso” se refieren a: El acceso a la información se define como la 

capacidad de los ciudadanos de obtener información ambiental que está en 

poder de las autoridades públicas. Existen diversas definiciones de lo que 

se entiende por “información ambiental”, pero hay consenso en que esta 

incluye información, por ejemplo, sobre la calidad del aire y el agua, así 

como información respecto de si se almacenan o no sustancias químicas 

peligrosas en una fábrica cercana. 

El acceso a la participación se define como la posibilidad de los ciudadanos 

de proporcionar insumos significativos, oportunos e informados y de 

influenciar las decisiones de políticas, estrategias y planes en diversos 

niveles así como en proyectos individuales que tienen impactos 

ambientales. Ejemplos de ello son las instancias formales de participación 

ciudadana establecidas en las Evaluaciones de Impacto Ambiental o las 

consultas ciudadanas que realizan los gobiernos para la implementación 

de una política nacional. 

La importancia de la investigación radica en tener el acceso a la justicia se 

define como la capacidad de los ciudadanos de recurrir a acciones 

populares para proteger los derechos ambientales o para corregir un daño 

                                                           
152http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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ambiental, los beneficiarios serán los ciudadanos y ciudadanas y la 

naturaleza, el impacto social será alto ya que se logrará eficaces controles 

de parte de ciudadanos y ciudadanas en asuntos de carácter ambiental. 

6.4. Síntesis del Diagnóstico 

Si bien la naturaleza no podría por sí misma iniciar una acción legal para la 

protección de sus derechos, ello no le impide ser sujeto de derechos, pues 

igualmente existen otros sujetos como los niños/as, interdictos o empresas 

que, si bien no pueden ejercer sus derechos por sí mismos/as, lo hacen a 

través de representantes. Hace mucho ya que existe la institución de la 

tutela, de tal forma que, cuando un sujeto no puede ejercer directamente 

sus derechos, se le asigna un tutor que está facultado para presentar las 

reclamaciones correspondientes en su nombre y representación. En el caso 

concreto de los derechos de la naturaleza, la Constitución es clara al 

establecer quién es ese tutor que debe exigir su protección: "Toda persona, 

comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza" 

Finalmente, considerar que la naturaleza no puede ser sujeto de derechos 

puesto que, a diferencia de otros sujetos, no tiene obligaciones es 

irracional. De hecho, la naturaleza cumple con las obligaciones más 

importantes para nuestro bienestar.  

Para ello es importante señalar que el actual sistema de protección de 

ambiente no es preventivo sino punitivo, es decir, no se activa sino cuando 

el daño ambiental está hecho. A más de ello, es un sistema inscrito en la 

lógica proteccionista y lírica, que no se ha traducido en una real protección 

de la naturaleza y que, en el mejor de los casos, genera una indemnización 
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para las víctimas humanas que han sido afectadas pero no una reparación 

integral a los ecosistemas afectados153. 

Ante ello, la Constitución ecuatoriana señala que: 

"La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos"154. 

6.5.  Objetivos 

6.5.1. General 

Reformar el art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental. 

6.5.2. Específico 

 Determinar los motivos que respaldan la reforma al art. 28 de la Ley 

de Gestión Ambiental la cual permita la participación ciudadana en 

la gestión ambiental. 

 Establecer las bases jurídicas de la reforma.  

 Socializar la propuesta con los estudiantes de derecho y abogados 

en libre ejercicio profesional. 

 

  

 

 

                                                           
153http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
154http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
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6.6. Descripción de la Propuesta 

6.6.1. Desarrollo 

Asamblea nacional 

Exposición de motivos 

Que, la Constitución de la República del Ecuador otorga a los ciudadanos 

y ciudadanas el beneficio de acción popular para tratar los asuntos del 

medio ambiente; 

Que, de conformidad a la misma Constitución la naturaleza tiene derechos 

los cuales deben ser respetados; 

Que, los ciclos evolutivos de la naturaleza deben ser respetados; 

Que, la naturaleza es sujeta de derechos que le asisten para que de esta 

manera se preserve la vida en el planeta; 

Que, los ciclos de restauración de la naturaleza deben ser respetados para 

lograr su desarrollo evolutivo; 

Que, para cumplir con los derechos de la naturaleza los ciudadanos y 

ciudadanas deben cumplir acción popular la cual permita el respeto a sus 

derechos; 

Que, la participación ciudadana está determinada en la Constitución de la 

República del Ecuador; 
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Que, es importante que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan este derecho 

en bien de preservar los derechos de la naturaleza; 

 

 

Asamblea Nacional 

Considerando 

Que, el artículo 14 de la Constitución determina: “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”. 

 

Que, el artículo 32 de la Constitución prescribe: “La salud es un derecho 

que garantiza el estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derecho, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustenta al buen vivir”.  

 

Que, el artículo 61 de la Constitución determina: “Las ecuatorianas y 

ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, 
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incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional”. 

Que, el art. 66 de la Constitución determina: “Se reconoce y garantizará a 

las personas: 

19. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. 

Que, el artículo 71 de la Constitución prescribe: “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. 

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”. 

Que, el artículo 72 de la Constitución determina: “La naturaleza tiene 

derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas”. 
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Que, el artículo  73 de la Constitución determina: “EI Estado aplicará 

medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 

que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional”. 

Que, el artículo 83 de la Constitución dice: 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. 

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera 

honesta y transparente”. 

Que, el artículo 85 de la Constitución dice: “La formulación, ejecución, 

evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que 

garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de 

acuerdo con las siguientes disposiciones:  

 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad.  

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés 

particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o 

prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con 

vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá 
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reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 

derechos en conflicto.  

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de 

bienes y servicios públicos. En la formulación, ejecución, evaluación y 

control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la 

participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades”. 

La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas que 

puedan afectar el derecho al ambiente sano, deben orientarse a hacer 

efectivo el buen vivir de la población y no alejarse de este objetivo en ningún 

momento”. 

 

Que, el artículo 95 de la Constitución determina: “Las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la 

sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 

diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.  

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es 

un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”.  

 

Que, el artículo 96 de la Constitución determina: “Se reconocen todas las 

formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía 

popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 
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decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de 

gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten 

servicios públicos.  

 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer 

el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la 

democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de 

cuentas”.  

 

Que, el artículo 97 de la Constitución dice: “Todas las organizaciones 

podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución de 

conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación de la 

autoridad competente, con asunción de la debida responsabilidad 

compartida con esta autoridad; demandar la reparación de daños 

ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas y 

reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; 

y las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir.  

 

Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma 

de participación social”.  

 

Que, el artículo 98 de la Constitución dice: “Los individuos y los colectivos 

podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del 

poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que 

vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el 

reconocimiento de nuevos derechos”.  

 

Que, el artículo 99 de la Constitución determina: “La acción ciudadana se 

ejercerá en forma individual o en representación de la colectividad, cuando 

se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación; será 
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presentada ante autoridad competente de acuerdo con la ley. El ejercicio 

de esta acción no impedirá las demás acciones garantizadas en la 

Constitución y la ley”.  

 

Que, el artículo 100 de la Constitución determina: “En todos los niveles de 

gobierno se conformarán instancias de participación integradas por 

autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de 

gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se ejerce para:  

 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía.  

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.  

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social.  

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.  

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 

observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía”.  

Que, el artículo 279 de la Constitución dice: “El sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa organizará la planificación 

para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo Nacional de 

Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con 

participación ciudadana…”. 

Que, el artículo 395 de la Constitución dice: “La Constitución reconoce los 

siguientes principios ambientales: 
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1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

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

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

y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

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

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

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

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

de la naturaleza”. 

Que, el artículo 396 de la Constitución reconoce: “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. 
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Cada uno de los actores de los procesos 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”. 

Que, el artículo 397 de la Constitución prescribe: “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 de 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. 
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3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final 

de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 

que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 

las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de 

las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad”. 

Que, el artículo 398 de la Constitución dice: “Toda decisión o autorización 

estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la 

comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 

consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la 

participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta”. 

Que, el artículo 399 de la Constitución determina: “El ejercicio integral de 

la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía 

en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría 

del ambiente y la naturaleza”. 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales contenida en el artículo 120 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente: 

 

 

Reforma al art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental. 
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Ley de Gestión Ambiental vigente 

Art. 28.- “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la 

gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto 

establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, 

audiencias públicas, iniciativas,  propuestas o cualquier forma de 

asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular 

para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicios de la 

responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente formuladas. 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de 

la Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de 

que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos”. 

Reforma al art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental dirá: 

Art. 28.- “Toda persona natural  tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas,  participación en la silla vacía, propuestas o cualquier forma de 

asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular 

para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicios de la 

responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente formuladas, 

la participación ciudadana debe realizar su campo de acción de la siguiente 

manera: 

Promover las consultas previas, la evaluación del impacto “ex ante”, la 

planificación y la participación durante la ejecución de alguna acción. Allí 

estaría la corresponsabilidad en la gestión y el monitoreo de las acciones; 

La participación posterior a las acciones ambientales, que puede darse por 

ejemplo vinculada a demandas, a procesos de “remediación de impactos”, 

a la resolución de conflictos y la rendición de cuentas”. 

6.7. Beneficiarios 
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 Señalo como beneficiarios de la presente investigación a la naturaleza ya 

que se articularán mecanismos de participación ciudadana que propendan 

a articular mecanismos de acción popular para defender los derechos de la 

naturaleza y evitar la contaminación para alcanzar los derechos del buen 

vivir. 

 

6.8. Impacto Social 

 

Los derechos de la naturaleza y la participación ciudadana como 

mecanismos inseparables para lograr con eficaz los enlaces de 

participación y democracia real se harán efectivos con la decidida 

participación social, su impacto en los mecanismos de articulación de 

participación serán altos y redundarán en alcanzar el postulado 

constitucional de vivir en un ambiente sano libre de contaminación, que 

haga posible la vida de las generaciones presentes y las que están por 

venir. 

La participación ciudadana debe procurar trabajar activamente en temas 

ambientales ya que de la naturaleza y de sus recursos dependerá el 

beneficio de lograr un desarrollo sostenible en bien de los ciudadanos y 

ciudadanas. 
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ANEXOS 

modelo de encuesta aplicado a ciudadanos y ciudadanas y 

Abogados en libre ejercicio profesional 

 

No. Cuestionario SI NO 

 

1 

¿Cree usted que el medio ambiente se ha 

deteriorado por efectos de contaminantes?  
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2 

¿Cree usted que los ciudadanos y ciudadanos 

tenemos el deber de salvaguardar los recursos 

naturales? 

 

 

 

 

 

 

 

3 

¿Cree usted que los ciudadanos y ciudadanas 

debemos preocuparnos por el medio ambiente? 

 

 

 

 

 

4 
¿Cree usted que el postulado constitucional de 

vivir en un ambiente sano es necesario para lograr 

desarrollo sustentable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
¿Cree usted que es importante la participación 

ciudadana en aspectos de gestión ambiental? 

 

 

 

 

 

 

 

6 

¿Cree usted que la participación ciudadana debe 

regirse por principios democráticos? 

 

 

 

 

 

7 

¿Cree usted que la participación ciudadana en 

asuntos ambientales debe ser permanente? 

 

 

 

 

 

8 

¿Cree usted que la falta de participación 

ciudadana incide en los derechos de la 

naturaleza? 

 

 

 

 

 

 

 

9 

¿Cree usted que la falta de participación 

ciudadana en la gestión ambiental incide en los 

derechos de la naturaleza? 

 

 

 

 

 

 

 

10 
¿Considera usted que los ciudadanos y 

ciudadanas deben realizar acciones de acción 

popular para evitar la contaminación ambiental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

¿Cree usted necesario reformar el art. 28 de la Ley 

de gestión Ambiental el cual permita fomentar la 

participación ciudadana en la gestión ambiental? 
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12 
¿Cree usted que la participación ciudadana,  

garantizará los derechos de la naturaleza? 

 

 

 

 

 

 

 

13 

¿Cree usted que con la participación ciudadana se 

logrará acción popular para defender los derechos 

de la naturaleza?  

 

 

 

 

 

 

 

14 

¿Considera usted que se debe reformar el art. 28 

de la Ley de gestión Ambiental para que los 

ciudadanos y ciudadanas participen en la gestión 

ambiental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
¿Cree usted que los ciudadanos y ciudadanas 

deben utilizar los mecanismos de acción popular 

en casos de contaminación ambiental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

¿Cree usted que se violan los derechos de la 

naturaleza por parte de las personas jurídicas? 

 

 

 

 

 

17 
¿Cree usted que se debe consolidar el derecho 

Internacional ambiental con el derecho interno 

para hacer frente a los delitos de la naturaleza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

¿Cree usted que las Organizaciones no 

gubernamentales son colectivos de participación 

ciudadana? 

 

 

 

 

 

19 

¿Cree usted que éstas deben ser las formas 

organizativas originarias? 

 

 

 

 

 

20 

¿Cree usted que se debe fortaleces las diferentes 

formas organizativas de participación ciudadana? 
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21 

¿Cree usted que se debe aplicar el derecho a la 

resistencia por acciones contaminantes? 

 

 

 

 

 

22 
¿El derecho a la resistencia debe ser el 

mecanismo que deben utilizar los colectivos para 

defender los derechos de la naturaleza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

¿El buen vivir debe procurar estar en armonía con 

la naturaleza? 

 

 

 

 

 

24 

¿Cree usted que se ha institucionalizado la 

participación ciudadana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de entrevista 

 

1.- La acción popular tiene su impacto en los derechos y garantías de 

los ciudadanos. 
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2.- Es necesario conformar colectivos de participación ciudadana en 

temas ambientales. 

 

3.- Deben los Gobiernos Autónomos Descentralizados solicitar al 

Gobierno Central las competencias en materia ambiental. 

 

4.- La Ley de Gestión ambiental determina que se debe participar en 

temas ambientales, es propicia la reforma al art. 28, considerando el 

mandato constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab. Rafael Ponce Castro, Abogado en Libre ejercicio profesional 
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Ab. Kleber Mera Fuentes, Abogado en libre ejercicio profesional 
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