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Resumen

El análisis técnico ambiental de la constitución de la República del Ecuador aborda
inicialmente los conceptos de medio ambiente su importancia por ser el lugar donde todos
nos desarrollamos y cómo el ser humano es un animal que se lo apartó de lo natural al llegar
al migrar a las grandes ciudades, con ello comienza el desarrollo por lo cual se deben de
conseguir recursos y vemos como industrias privadas como estatales no tienen cuidado con
el ambiente provocando daños y perjuicios a las comunidades cercanas, revisamos cómo
esas comunidades afectadas denuncian los impactos e invocan el derecho de la naturaleza
mostrando una sociedad más comprometida y sabia en temas sobre los derechos ambientales.

De tal manera se analizó el marco legal ambiental en tres ámbitos esenciales: el manejo del
estado, organización territorial y desarrollo y régimen del buen vivir y biodiversidad. Con
esto se logra identificar los derechos de la naturaleza también como los pueblos y
comunidades pueden utilizarlos.

Palabras claves

Ambiente, inalienable, soberanía, principio, derecho.
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Summary

The technical environmental analysis of the constitution of the Republic of Ecuador initially

addresses the concepts of environment and its importance as the place where we all develop

and how the human being is an animal that was separated from the natural environment when

migrating to big cities, with this begins the development for which resources must be

obtained and we see how private and state industries do not take care of the environment

causing damage and harm to nearby communities, we review how these affected

communities denounce the impacts and invoke the right of nature showing a more committed

and wise society on issues of environmental rights.

In this way, the environmental legal framework was analyzed in three essential areas: state

management, territorial organization and development, and the regime of good living and

biodiversity. With this, it is possible to identify the rights of nature as well as how the peoples

and communities can use them.

Key words

Environment, inalienable, sovereignty, principle, right.
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Introducción

El inicio de los derechos humanos tiene inicio en la revolución francesa en el año de 1789 y

tiene como título “Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano” (CONSEIL

CONSTITUTIONNEL, 1789), esta declaración separa al estado del ciudadano limitando su

abuso sobre este último.

Ya que se considera al estado como un ente sumamente opresor y esclavista sin

consideración a las clases medias y bajas de la época, con este tipo de escenario se plantearon

3 principios fundamentales: libertad, igualdad y fraternidad (JAÉN SUÁREZ, 2020).

El primer principio es la libertad en ese entonces la esclavitud no era mal vista desde las

clases altas de la época demostrando rebeldía a ese estatus quo que imperaba en todo el viejo

mundo.

La igualdad es el segundo pilar de los derechos discutidos en esa asamblea donde todos eran

vistos en paridad los unos con los otros sin importar si eran de casa acomodada o no.

Por último, la fraternidad que no es otra cosa que la solidaridad ya que en ese entonces el

90% de la población era pobre.

Después de esta declaración de los derechos humanos hubo muchas revueltas a lo largo de

los años donde los estados tuvieron que incluirlos dentro de su cosmovisión política.

El 10 de diciembre de 1948 se desarrolla una asamblea general de las Naciones Unidas en

París donde se dejan 30 artículos que son declarados como ejemplo a seguir por los demás

países que componen a las UN, estos están presentes en las constituciones, estos se centran

en la libertad y desarrollo del individuo.

En el inciso 30 nos aclara que estas normas no pueden utilizarse para coartar los derechos y

libertades de los ciudadanos dando a entender la naturaleza del estado como controlador y

que tiene mecanismos de supresión (Naciones Unidas, 1949).

La primera constitución del Ecuador fue redactada y entró en funciones en 1830 cuando el

país aún era un estado de la Gran Colombia se componía de IX Títulos y 73 artículos, con

dos artículos transitorios.
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En su décimo artículo nos indica cómo debe de ser el ciudadano ecuatoriano, obediente a las

autoridades y leyes (Congreso del Ecuador, 1830).

En 1835 se disolvería la Gran Colombia y Ecuador pasaría a ser una República donde la

nueva constituyente designa a Vicente Rocafuerte como su presidente en esta constitución

agregan en el artículo 7 antiguo 10 que el ciudadano debe de contribuir a los gastos públicos,

atribuyendo más poder al poder legislativo.

En general las constituciones de la república siguen el mismo camino que sus predecesoras

hasta que en 1979 con la vuelta a la democracia bajo referéndum se instaura a nivel nacional

esta vez es más humanitaria y repudia el clasismo en todas sus formas (Congreso del

Ecuador, 1979).

Después del golpe de estado en 1998 se auto instauró una asamblea constituyente,

reconociendo la reparación por violación a los derechos fundamentales ya sean hechos por

parte del estado como por parte de un particular, debiendo así que al afectado se le debe el

resarcimiento equivalente al daño (Prado López, 2021), también la naturaleza tiene mayor

protagonismo desde el artículo 3 indica que el estado protegerá el medio ambiente,

demostrando un fuerte interés en las comunidades indígenas y el ambiente agregando varios

factores que hasta ahora no se habían visto en una constitución.

En 2008 bajo referéndum se aprueba la nueva y actual constitución de la república del

Ecuador donde la naturaleza tiene un papel fundamental en esta ocasión, teniendo en este

caso todo el capítulo VII donde se detallan estos mismo.

En este estudio vamos hacer especial énfasis en esto último y los derechos que le fueron

otorgados a la naturaleza ayudan a su conservación y restauración dentro de su marco legal.
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Objetivo general:

Analizar técnicamente desde lo ambiental los derechos a la conservación y restauración de

la naturaleza de la construcción ecuatoriana.

Objetivos específicos:

Determinar los derechos de la naturaleza y el manejo del estado.

Determinar los derechos de la naturaleza y organización territorial y desarrollo.

Determinar los derechos de la naturaleza y el régimen del buen vivir y biodiversidad.
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Desarrollo

Marco teórico

Medio Ambiente

Según el organismo mundial sobre temas ambientales PNUMA (2013), dice que el Medio

ambiente de ahora en adelante ambiente, se refiere a la suma de todos los elementos bióticos

y abióticos, pero también hace referencia al “ambiente construido” que son todos los

elementos y procesos realizados por el hombre, haciendo referencia a los ecosistemas

naturales donde se desenvuelven los animales y cumplen con sus roles de especie, por el

contrario el hombre despojado de lo natural, su nicho lo componen estructuras de concreto

y metal envuelto por la sociedad y cultura.

Para lograr ese ambiente los municipios tienen el desafío de desarrollar estas áreas con

estrategias políticas, pudiendo unirse a otras entidades con mecanismos de coordinación y

cooperación (Pamplona Sierra & Piedrahita Bustamante, 2021).

En la constitución de la República del Ecuador se indica que todos los ecuatorianos tenemos

derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con esto el estado debe

de proporcionar mecanismos adecuados para su implementación.

Así también el término ambiente ha sido moldeado por los investigadores que lo utilizan no

sólo para describir el medio natural sino también para entornos, biosferas o ecosistemas,

pero siempre refiriéndose a un medio complejo (Perez Cubero, 2018).

Industria sin conciencia ambiental

El propio Estado Ecuatoriano es el encargado de las labores de perforación y extracción de

petróleo con un 80% de la producción total en el territorio nacional haciendo en conjunto

con 19 empresas privadas que tienen el 20% restante (Pástor, 2020).

Así el propio estado que debe de proteger la naturaleza y está regida por la constitución hace

caso omiso a estas leyes y procede a deforestar zonas que no están permitidas por el acuerdo

a que se llegó en la consulta popular de 2018 de limitar la zona de explotación petrolera,

(Paz, 2019) este tipo de casos se llegan a dar porque la naturaleza no puede ir a denunciar
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que están violando acuerdos establecidos por las propias personas estos derechos deben de

ser protegidos no por el estado sino por las comunidades que se ven afectados por las malas

prácticas de productivas de las industrias.

La violencia institucional está presente en casos donde los pueblos manifiestan su malestar,

como el sector indigena que suele ser llamado amenazante, por eso el uso de la fuerza en

estos alzamientos está justificada por la misma ley (SALDAÑA CUBA &

PORTOCARRERO SALCEDO, 2016).

Las comunidades indígenas pueden parar un proyecto, pero no finalizarlo ya que el estado

hará todo lo posible para continuar sus trabajos ya sea de manera no violenta o violenta

(CARMONA CALDERA, 2020).

Derechos de la naturaleza y la sociedad

Actualmente, la lucha por los derechos de la naturaleza y un ambiente equilibrado se lleva

día a día en el país los pueblos que se sustentan de los recursos naturales hacen uso de todas

las herramientas que les fueron dadas, tenemos casos en donde los pueblos hacen uso de

estas y aplicarlas, el caso del pueblo Waorani es clave para sentar precedentes en el uso y

aplicación de las leyes en todo el país (Paz, 2019).

En general quienes conocen el uso de estas herramientas son comunidades, pueblos y

naciones viven en zonas rurales que observan como su calidad de vida y recursos que ellos

utilizan están menguando o se ven alterados por actividades cercanas a su población (Pérez,

2019).

El manejo y aprovechamiento del recurso hídrico es un proceso que promueve el desarrollo

y la administración de los recursos dentro de un territorio, por ello se busca aprovechar este

recurso (Martínez Valdés & Villalejo García, 2017).

Por ello el ámbito jurídico debe partir desde una perspectiva no antropocéntrica, sino

ecocentrista para incluir a la naturaleza como sujeto jurídico (Bagni, 2018).

En temas de sentencias por lo general suelen dictar a favor de la naturaleza si afecta a las

comunidades cercanas, pero en casos que son nocivos y totalmente perjudiciales al medio y

fauna aplican todo el marco legal (Sarmiento, 2020).
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Normativa

La normativa aplicada en este estudio va correlacionada con el tema en sí, ya que para

estudiar los derechos de la naturaleza debemos basarnos de sus propios derechos y para

señalar su falta u omisión.

El marco legal sirve para fundamentar el problema desde un punto de vista normativo

(Sánchez et al., 2018), otorgando coherencia y validez a la investigación.

Tabla 1: Normativa legal vigente

Constitución República del

Ecuador

Descripción

Artículo 10 principio de aplicación de los derechos expresa

la inclusión de la naturaleza como sujeto de derecho.

Artículo 12 del buen vivir se establece que todos tenemos

como derecho el acceso al agua.

Artículos 14 y 15 se describe que el estado reconoce el

derecho de la población de vivir en un ambiente sano y

equilibrado donde se encarga de promover nuevas

tecnologías sin llegar a dañar el entorno.

Artículo 32 el derecho a la salud indica que se debe de vivir

en ambiente sano y ecológicamente sano.
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El artículo 57 indica que se deben de llegar a un acuerdo

con las comunidades afectadas por la explotación de

recursos naturales no renovables.

El artículo 66 se vuelve a ratificar el derecho a un ambiente

sano y ecológicamente equilibrado.

Los artículos 71-74 nos hablan de los derechos a

restauración y conservación que tiene la naturaleza.

El artículo 83 de responsabilidades nos indica un uso

racional y moderado de los recursos.

El artículo 238 indica que los gobiernos autónomos

descentralizados deberán velar por los recursos naturales.

Los artículos 261-264 y 267 indican las competencias y

como cada escala de gobierno debe ceñirse al plan del

gobierno central impulsando medidas ecológicas para su

desarrollo y producción.

Los artículos 275-277 describen los objetivos del estado de

cara a la explotación de los recursos naturales no

renovables, sin vulnerar derechos ya otorgados.

El artículo 281 nos indica que los pueblos deben de alcanzar

la autosuficiencia alimentaria.

Los artículos 317-318 se deja de manifiesto que los

recursos naturales no renovables son patrimonio del estado

y el agua no debe de ser privatizada ya que es un derecho.
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Artículo 391 el estado genera políticas que garanticen la

protección del estado.

Los artículos 395-399 expande los derechos y entrega otras

herramientas para proteger a la naturaleza.

Los artículos 400-403 protegen el patrimonio genético del

país.

Los artículos 404-407 dice que el sistema de áreas

protegidas va a estar a cargo del estado.

El artículo 408 nos indica que todo lo que está debajo del

subsuelo le pertenece al estado.

El artículo 409 indica que el estado desarrollará medidas de

control contra la tala y deforestación.

El artículo 411-412 indica que el estado regulará el uso del

recurso hídrico del país.

Los artículos 413-415 el estado promoverá energías limpias

y de bajo impacto ambiental.

CÓDIGO ORGÁNICO

AMBIENTAL

El artículo 5 nos indica que la población tiene derecho a

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,

enlistando 12 puntos que se deben de seguir para lograrlo.

Fuente: Autor
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Análisis Constitucional ambiental

Derechos de la naturaleza

La constitución de Montecristi es la culminación de una larga lista de reformas a las leyes

dentro del país iniciando en 1979 con el artículo 19 que habla de vivir en un ambiente libre

de contaminación, hasta 2008 donde se reconoce a la naturaleza como un sujeto de derecho.

Derechos de la naturaleza y el estado

Principios de la aplicación de los derechos

El artículo 10 es en sí una ratificación de los derechos a las personas, pueblos,

nacionalidades y colectivos, donde también se incluye a la naturaleza indicando que será

sujeto de aquellos derechos que le reconozca la constitución.

Con esto la naturaleza es vista como un par ante la ley con el hombre y si se vulneran sus

derechos esto llevará a sanciones por parte del estado ya sean de índole civil, administrativas

o penales.

Derechos del buen vivir

Se debe de tener siempre en mente que el ser humano vive en la naturaleza y como tal

siempre hará uso de sus recursos para su propio beneficio por ese motivo en el artículo 12

reconoce como derecho fundamental e irrenunciable el agua y lo catalogan como patrimonio

nacional estratégico de uso público.

Por ese motivo en los siguientes artículos 14-15 se aclara que es de interés público la

preservación del ambiente y que el estado promoverá el uso de tecnologías ambientalmente

limpias y energías alternativas no contaminantes y prohíbe el uso de agentes altamente

contaminantes internacionalmente prohibidos.

El estado remarca a la salud como un derecho en el artículo 32 conectando otros derechos

ya reconocidos hasta ahora en constitución como un ambiente sano y el derecho al agua estos

dos derechos van juntos que el uno ratifica a el otro, no puede haber el uno sin el otro.
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Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades

La soberanía es un tema importante a tratar en el ámbito ambiental ya que existen pueblos

que dependen directamente de los recursos naturales que les rodean por eso motivo en el

artículo 57 en sus numerales 7-8 nos indican que toda plan de explotación de los recursos

naturales no renovables debe de consultarse con las comunidades afectadas en un plazo

razonable y llegar a un acuerdo sobre la participación de los beneficios que el proyecto

reporte, en caso de no llegar a ningún acuerdo se procederá a lo indicado en la constitución,

por ello el estado promoverá prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural.

Derechos de libertad

Estos derechos están para ratificar y mantener los demás derechos expuestos en toda la

constitución por ello en el artículo 66 numeral 27 vuelven a ratificar que es un derecho vivir

en un ambiente sano, ecológicamente sano y libre de contaminación estos son derechos

reconocidos y garantizados por el estado.

Derechos de la naturaleza

Hemos visto sobre el derecho a un ambiente equilibrado y sano pero que se puede hacer para

conseguir ese derecho en los artículos 71-74 nos describen las acciones del estado para hacer

frente a su deterioro, indicando que la naturaleza tiene derecho a que se la respete

íntegramente su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales.

Uno de los derechos más importantes de la naturaleza es el de restauración, con esto todos

los daños ocasionados a esta deben de ser corregidos y si son impactos ambientales graves

o permanentes el estado se asegurará de establecer los mecanismos más eficaces para

alcanzar la restauración.

El estado como agente tutelante aplicará medidas de precaución y restricción para

actividades que puedan conducir a la destrucción de ecosistemas y extinción de especies, sin

obstaculizar el beneficio que los pueblos puedan obtener de la naturaleza.
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Responsabilidades

En cuanto a la ciudadanía en el artículo 83 numeral 6 se indica el respeto a los derechos de

la naturaleza utilizando los recursos de manera racional y sostenible.

Derechos de la naturaleza y organización territorial

Organización territorial del estado

Los gobiernos autónomos descentralizados ahora GAD’s, son autoridades políticas más

regionales que están en subordinación de la constitución por lo cual en el artículo 238 indica

que son entidades que gozaran de autonomía política, admirativa y financiera velando por

los recursos naturales y bienestar social.

Régimen de competencias

En el artículo 261 numerales 7,8,11 revela las competencias del gobierno central frente a

los recursos naturales del territorio nacional teniendo competencias exclusivas en:

● áreas naturales protegidas y los recursos naturales,

● manejo de desastres naturales

● recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos

forestales

En el artículo 262 deja en claro que los GAD’s regionales no tienen autonomía sobre temas

ambientales y deben de ceñirse a las directrices del gobierno central.

En contraposición los gobiernos provinciales si tienen competencia ambiental por eso en el

artículo 263 en su numeral 4 dice que tienen la gestión ambiental provincial.

El régimen de competencias es claro acerca de las competencias y para ello en artículo 264

va de la mano con los otros artículos dando a los GAD’s municipales el manejo de las

cuencas hídricas y su planificación del recurso, además de regular, delimitar, autorizar el uso

de ríos, lagos y playas.

Estas leyes son para delimitar los diferentes niveles de GAD’s que existen el país y sus

diferentes competencias en sus respectivos territorios el artículo 267 numeral 4 habla sobre
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las competencias de los GAD’s parroquiales donde deberán incentivar el desarrollo de

actividades productivas comunitarias, así como la preservación del ambiente.

Régimen del buen vivir y biodiversidad

Régimen de desarrollo

En tema ambiental el desarrollo económico tiene su sección en los artículos que van del 275-

277 donde se describe que el desarrollo debe de ser planificará por el estado sin atropellar

ningún derecho ya concedido hasta ahora en tema ambiental el objetivo 4 indica que se debe

de recuperar y conservar la naturaleza, garantizando la calidad de aire, suelo y agua, para

garantizar el buen vivir deberá de garantizar los derechos de las personas, las colectividades

y la naturaleza.

Soberanía alimentaria

La alimentación es un tema fundamental en países pobres y con el artículo 281 numeral 6 el

estado la tiene como un objetivo estratégico y una obligación del estado donde los pueblos

alcancen la autosuficiencia alimentaria, el estado será responsable de promover la

preservación y recuperación de la agrobiodiversidad, así como el uso, conservación e

intercambio libre de semillas.

Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas

El agua es un recurso estratégico del estado ya dicho en otros artículos, pero existen otros

recursos que no están esclarecidos y en los artículos 317-318 indican que los recursos

naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del estado,

también reconocen la importancia del agua y su prohibición a su privatización ya que es un

derecho, el estado será responsable directo de la planificación y gestión a través de la

autoridad única del agua.
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Inclusión y equidad

En su sección décima de población y movilidad humana el estado en el artículo 391 generará

y aplicará políticas demográficas que garanticen la protección del ambiente.

Biodiversidad y recursos naturales

En la sección primera de naturaleza y ambiente en el artículo 395 en sus 4 literales ratifica

lo dicho en el artículo 57 literal, pero agrandó que en caso de duda el alcance de las

disposiciones legales en materia ambiental, se aplicarían de manera favorable a la naturaleza.

En caso de certidumbre de daño se aplicará lo dicho en el artículo 396 donde el estado

adoptará políticas y medidas los impactos ambientales negativos, en caso de duda de impacto

negativo el estado aplicará medidas protectoras eficaces y oportunas; las acciones legales

para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.

En caso de daños ambientales el artículo 397 indica que:

1.        cualquier persona puede ir a ejercer acciones legales sobre actividades

sospechosas, pudiendo aplicar medidas cautelares para cesar la amenaza, la carga

de la prueba recaerá sobre el gestor de la actividad.

2.        Establecer mecanismos de prevención y control sobre los recursos naturales.

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

materiales tóxicos y peligrosos para las personas y la naturaleza.

4.        Asegurar la intangibilidad de las reservas naturales protegidas, el estado se

encargará de su manejo y administración.

5.        Establecer un sistema nacional de prevención de desastres naturales.

La sección segunda habla de biodiversidad en sus artículos que van desde el 400-403 indican

que la biodiversidad es de interés público su conservación en particular el patrimonio

genético, por ello se declara al país libre de transgénicos, excepcionalmente, y solo de interés

nacional debe de pasar por presidencia y la asamblea nacional un pedido de uso, el estado

regulará su uso y producción, con lo cual se prohíbe biotecnologías riesgosas y

experimentales, se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los intelectuales derivados
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de conocimientos colectivos, el estado no formará parte de convenios que menoscaben la

conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad.

En la sección tercera patrimonio natural y ecosistemas indica en sus artículos 404-407 que

su gestión va a estar sujeta a los principio y garantías de la constitución, el sistema de áreas

protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las

funciones ecológicas, se limitaran el uso el uso de sistemas frágiles como los páramos,

manglares entre otros, se prohíbe la extracción de recursos naturales de áreas protegidas a

no ser que se declare zona de interés nacional lo cual debe ir a la asamblea aprobarse y llegar

hasta una consulta popular si amerita el caso.

En la sección 4 recursos naturales el artículo 408 indica que son propiedad inalienable e

inembargable del estado los recursos naturales no renovables y todo lo que este debajo del

subsuelo y por encima del mismo, así como el mar territorial y el espectro radioeléctrico, el

estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos

naturales recuperen sus ciclos naturales.

Sección quinta artículo 409 dice que el estado desarrollará y estimulará proyectos de

reforestación, desertificación y revegetación que eviten el monocultivo y que utilicen

especies nativas de la zona.

En la sesión sexta agua en sus artículos 411-412 indica que el estado garantizará la

conservación, recuperación y manejo integral de todos los recursos hídricos, se regulará toda

actividad que pueda afectar a este recurso, la sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo

humano serán prioridad en su uso.

Por último en su sección séptima biosfera, ecología urbana  y energías alternativas en sus

artículos 413-415 indica que el estado promoverá el uso de energías limpias de bajo impacto

y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico ni el derecho al

agua, donde también aplicará medidas para mitigar el cambio climático limitando los gases

de efecto invernadero y la deforestación, el estado central y los GAD’s incentivaran el

establecimiento de zonas verdes y regulan el crecimiento territorial urbano.
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Enfoque de la investigación

En esta investigación la metodología de estudio es de tipo cualitativo que es un método

donde se estudia el problema o sujeto utilizando un conjunto de técnicas o métodos como el

análisis documental (Monje Álvares, 2011), donde se pueden enfrentar ideas para llegar a

una conclusión más precisa del tema estudiado.

La utilización y combinación de métodos y técnicas, enriquece la investigación siempre y

cuando el investigador pueda interpretar la investigación con exactitud, estará contribuyendo

a la credibilidad de los resultados (Piza Burgos et al., 2019).

Metodología

Se analizó el capítulo séptimo de la constitución, derechos de la naturaleza que tipifica la

constitución, se va a analizar las obligaciones que tiene el estado en diferentes ámbitos desde

sus derechos hasta las competencias que tiene cada nivel de gobierno con la naturaleza sus

recursos y biodiversidad.

Análisis

Derechos de la naturaleza y el estado

Los derechos de la naturaleza van vinculados al estado porque de él depende su protección

y al cumplimiento de sus derechos, son sus obligaciones por eso que derechos son los que el

estado debe de proteger.

Tabla 2: Matriz de los derechos de la naturaleza y el estado

Constitución del Ecuador

Títulos Artículo Concordancia

Título II
Derechos

10 ConsE: 71; 86.6; 277.1

12 CC: 612

14 ConsE: 66.27; 391, 396,
399.
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15 ConsE: 397,3

32

57.7 ConsE: 398

57.8 ConsE: 281.6

66.27 ConsE: 14

71 ConsE: 83.6, 276.4

72

73 ConsE:277.1, 317

74 ConsE: 83.6

83.6 ConsE: 71

● ConsE: Constitución de la República del Ecuador.
● C.C: Código Civil

Fuente: Autor

Estos derechos protegen a la naturaleza y garantiza su conservación y restauración desde el

estado garantizando un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo cual la salud de

las comunidades y el uso responsable de los recursos naturales.

Derechos de la naturaleza y organización territorial

La organización territorial es importante para proteger la naturaleza destinando los recursos
necesarios y justos para el desarrollo sostenible de las ciudades, con estos derechos el estado baja los
lineamientos necesarios para su manejo.

Tabla 3: Matriz de los derechos de la naturaleza y organización territorial

Constitución del Ecuador

Títulos y capítulos Artículo Concordancia

Título V 238



24

Organización territorial del
estado

261.7 ConsE: 408

261.8

261.11

262 No poseen competencias
ambientales.

263.4

264.2 CC: 611

264.4

264.10

264.11

264.12

267.4

● ConsE: Constitución de la República del Ecuador.
● C.C: Código Civil

Fuente: Autor

Con estos artículos el estado se encarga de bajar las directrices constitucionales a los GAD’s

en sus diferentes niveles pudiendo ejercer como autoridad ambiental dentro de sus territorios

excepto los gobiernos regionales, el desarrollo de los pueblos dependerá de eficiencia al

utilizar sus recursos naturales, tienen como objetivo desarrollar las cuencas hídricas, también

tienen que preservar su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales.

Régimen del buen vivir y biodiversidad

La biodiversidad es un tema importante para el desarrollo de los pueblos por ello se deben
de proteger para que las generaciones futuras puedan aprovechar este recurso, por lo cual
se deben de dar directrices para su cuidado y recuperación.
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Tabla 4: Matriz del régimen del buen vivir y biodiversidad

Constitución del Ecuador

Títulos y capítulos
Título VII

Régimen del buen vivir

Artículo Concordancia

391 ConsE: 15

395.1
ConsE: 57.8

395.2.3.4

396

397.1.2.3.4.5 ConsE: 15

398

399

400 ConsE: 395, 401, 405

401

402 ConsE: 401

403

404

405 ConsE: 395, 406

406

407

408 ConsE: 321

409

411 ConsE: 318
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412

413 ConsE: 281, 411

414

415 ConsE: 411

● ConsE: Constitución de la República del Ecuador.

Fuente: Autor

En esta última sección de los derechos de la naturaleza van dirigidos a su conservación ante

el desarrollo económico de los pueblos, ya que un mayor crecimiento adquisitivo es

proporcional a la cantidad de recursos naturales explotados, por ello se enfatiza que el

desarrollo no debe de vulnerar el ningún derecho ya concedido, por ello también no deben

de poner el riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos por sus malas prácticas

ambientales, para poder mantener el control de los recursos naturales no renovables el estado

los declaró patrimonio inalienable e imprescindible, al igual que el recurso hídrico donde

indica su prohibición a su privatización.

En el capítulo segundo de biodiversidad y recursos naturales nos indica que todos las

personas puede ejercer acciones legales ante actividades sospechosas iniciando, para esto

ofrecerá los mecanismos adecuados y sobre el demandado caerá el cardo de la prueba,

también el estado deberá preservar el patrimonio genético del país para ello se prohíben

cualquier producto agrícola transgénico en territorio nacional y por último el estado deberá

promover el uso de energías limpias de bajo impacto ambiental.
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Resultados.

La evolución de los derechos de primera generación hasta los derechos de tercera

generación, en el Ecuador ha llevado a crear una constitución totalmente volcada a la

naturaleza, no solo por reconocerla como sujeto de derecho sino por todos los mecanismos

donde debe de ser reparada de forma integral todo daño ocasionado.

El estado es el ente regulador de todos los recursos naturales renovables y no renovables del

territorio nacional, por ello en la constitución se detalla todos los derechos que tiene que

cumplir otorgando derechos, ratificando el ambiente sano y ecológicamente sano, las

comunidades que se convierten en protectores de los recursos, el manejo del estado es total

y se apoya en las personas naturales y jurídicas para defender los derechos que le fueron

otorgados a la naturaleza.

En los niveles de gobierno debajo del estado tenemos 4 que van desde GADs regionales,

provinciales, cantonales y parroquiales, en este orden cada uno debe de seguir las directrices

del estado en temas de conservación ambiental, por lo cual ellos no pueden legislar a favor

de impactos ambientales, sino legislar a favor del desarrollo de planes de manejo destinados

a la conservación y restauración de los recursos en sus territorios.

Los objetivos del buen vivir nos indican que el desarrollo debe de ser alcanzado con el

desarrollo de tecnologías poco contaminantes y no debe de poner en riesgo el ambiente ni la

seguridad alimentaria, ni el acceso al agua, frenando conductas maliciosas de parte de

industrias privadas y estatales, en cuanto a la biodiversidad hacen hincapié en el patrimonio

genético que tiene el país y debe de ser preservado tomando medidas precautelares.

Con estas leyes el estado ecuatoriano se asegura que se respeten los derechos de la naturaleza

que le fueron otorgados en la constitución de 2008, pero estos derechos tienen valor cuando

los pueblos, comunidades, se levantan y luchan por ellos.
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Conclusión

La constitución dicta los lineamientos a seguir en temas ambientales a todos los sectores ya

sean estos productivos, administrativos, penales y civiles, demostrando que son leyes

transversales impactando en todos dando responsabilidades a todos los individuos para que

la naturaleza tenga derecho a ser conservada y restaurada íntegramente.



29

References

Bagni, S. (2018, Octubre 31). Los derechos de la naturaleza en la jurisprudencia

Colombiana e Indiana. scielo.

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2413-

28102018000200003&lang=es

CARMONA CALDERA, C. (2020, diciembre). EVALUACIÓN AMBIENTAL,

CONSULTA INDÍGENA Y EL “DESPLAZAMIENTO” DE LOS DERECHOS DE

LOS PUEBLOS INDÍGENAS. scielo.

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

591X2020000200199&lang=es

Congreso del Ecuador. (1830, september 23). Constitucin de 1830. Ministerio de

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Retrieved February 9, 2022, from

https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1830.pdf

Congreso del Ecuador. (1979, marzo 27). CONSTITUCION POLITICA DEL AO

1979. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Retrieved

February 9, 2022, from https://www.cancilleria.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/06/constitucion_1978.pdf

CONSEIL CONSTITUTIONNEL. (1789, agosto 10). Commemorations. conseil-

constitutionnel. Retrieved February 26, 2022, from https://www.conseil-

constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf

JAÉN SUÁREZ, O. (2020, August 22). LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y SU

LEGADO DE DERECHOS HUMANOS. udelas. Retrieved February 9, 2022, from

http://www.udelas.ac.pa/site/assets/files/5792/la_revolucion_francesa_y_su_legado

.pdf



30

Martínez Valdés, Y., & Villalejo García, V. M. (2017, noviembre). La gestión

integrada de los recursos hídricos: una necesidad de estos tiempos The integrated

water resources management: a now. SciELO Cuba. Retrieved February 14, 2022,

from http://scielo.sld.cu/pdf/riha/v39n1/riha05118.pdf

Monje Álvares, C. A. (2011). https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-

didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf. METODOLOGÍA DE LA

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA Guía didáctica.

Retrieved February 11, 2022, from https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-

didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf

Naciones Unidas. (1949, december 10). La Declaración Universal de Derechos

Humanos | Naciones Unidas. the United Nations. Retrieved February 9, 2022, from

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Pamplona Sierra, M. J., & Piedrahita Bustamante, P. (2021, May 31). El derecho a

la ciudad en las aglomeraciones:. Revistas.unal.edu.co. Retrieved February 14,

2022, from http://www.scielo.org.co/pdf/biut/v31n2/2027-145X-biut-31-02-73.pdf

Pástor, S. (2020, June 4). Perspectivas petroleras y su impacto en el Ecuador y en

los GAD. CONGOPE. Retrieved February 9, 2022, from

http://www.congope.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/Perspectivas-Petroleras-

Ecuador-GAD.pdf

Paz, A. J. (2019, July 16). Justicia ecuatoriana impide a petroleras entrar al

territorio Waorani. Mongabay Latam. Retrieved February 9, 2022, from

https://es.mongabay.com/2019/07/indigenas-waorani-de-ecuador-ganan-fallo-e-

impiden-petroleo/

Paz, A. J. (2019, December 3). Nuevo estudio muestra que industria petrolera

habría deforestado más de lo permitido en el Parque Yasuní. Mongabay Latam.



31

Retrieved February 9, 2022, from https://es.mongabay.com/2019/12/petroleo-en-el-

yasuni-aumenta-deforestacion-ecuador/

Pérez, A. (2019, October 7). Ecuador: dos comunidades contra la palma aceitera

en Esmeraldas. Mongabay Latam. Retrieved February 9, 2022, from

https://es.mongabay.com/2019/10/palma-de-aceite-en-ecuador-afecta-a-dos-

comunidades/

Perez Cubero, M. E. (2018, septiembre 20). La participación ciudadana de los

movimientos socioambientales en América Latina1*. SciELO Colombia. Retrieved

February 14, 2022, from http://www.scielo.org.co/pdf/rcs/v42n1/0120-159X-rcs-

42-01-135.pdf

Piza Burgos, N. D., Amaiquema Marquez, F. A., & Beltrán Baquerizo, G. E. (2019,

octubre). ÉTODOS Y TÉCNICAS EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.

ALGUNAS PRECISIONES NECESARIAS. scielo.

http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v15n70/1990-8644-rc-15-70-455.pdf

PNUMA. (2013, enero 8). Governing Council of the United Nations Environment

Programme. UNITED NATIONS.

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/10609/K1350046.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y

Prado López, P. (2021, septiembre 19). LA REPARACIÓN POR VIOLACIONES A

DERECHOS FUNDAMENTALES: ¿ES NECESARIO UN RECONOCIMIENTO

CONSTITUCIONAL EXPRESO? UNA MIRADA DESDE LA REPARACIÓN DEL

DAÑO EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL. scielo.

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

80722021000300059&lang=es



32

SALDAÑA CUBA, J., & PORTOCARRERO SALCEDO, J. (2016, December 18).

La violencia de las leyes: el uso de la fuerza y la criminalización de protestas

socioambientales en el Perú. SciELO Perú. Retrieved February 14, 2022, from

http://www.scielo.org.pe/pdf/derecho/n79/a13n79.pdf

Sánchez, H., Reyes, C., & Mejía, K. (2018, junio). Manual de términos en

investigación científica, tecnológica y humanística. Repositorio Institucional -

URP. Retrieved February 14, 2022, from

http://repositorio.urp.edu.pe/handle/URP/1480

Sarmiento, J. P. (2020, agosto 5). La protección a los seres sintientes y la

personalización jurídica de la naturaleza aportes desde el constitucionalismo

colombiano. scielo.

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

52002020000200221&lang=es


