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RESUMEN 

“Recomendaciones para disminuir la contaminación ambiental en el Ecuador producto de la 

deforestación y extracción minera.” 

 

El presente proyecto es de gran transcendencia porque trata la importancia de la conservación 

de nuestro medio ambiente del cual dependemos y somos responsables.  Un ambiente 

favorable para la conservación del planeta solo se da evitando  la contaminación, empecemos 

por cuidar los bosques que son el pulmón para la vida y la preservación de todas las especies. 

Debemos pensar conscientemente sobre los daños generados por la destrucción de la 

naturaleza ya que debe ser tomada en cuenta el sinnúmero de enfermedades que esto 

acarrearía y del cual se encontrarán a merced las futuras generaciones,  así que podemos 

mediante la unión contrarrestar este problema cuidemos en  el presente lo que nos es útil para 

un futuro. La extinción de las especies es uno de los graves problemas que presentan el 

deterioro del planeta en los que hay grupos preocupados por revertir estas situaciones existen 

también quienes se benefician de la extracción de la madera y minerales  sin ningún control 

ambiental en el que se revierta el daño ocasionado a zonas donde también existen grupos 

humanos  a los que se ponen en riesgo. En Ecuador  no es la excepción  parte de los bosques 

se han visto en riesgo por lo que el gobierno Ecuatoriano ha tomado medidas precautelares 

para minimizar los daños que se ocasionan a la naturaleza de este nuestro país considerado 

uno de los países con mayor diversidad en el mundo y donde solo las políticas de gobierno 

pueden ayudar a mitigar los daños que fueren causados a nuestro planeta es así que en su 

constitución es considerada a la naturaleza con derecho a la restauración, en los casos de 

impacto ambiental ocasionada por la explotación de los recursos naturales no renovables 

donde el estado ejercerá los mecanismos eficaces para alcanzar la reconstrucción adoptando 

las medidas necesarias  evitando daños irremediables. 

 

 Palabras claves: conservación, medio ambiente, supervivencia, contaminación, explotación.  
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INTRODUCCIÓN: 

 

     La contaminación ambiental es el deterioro de un ambiente debido al daño causado a la 

naturaleza, provocando, así el desequilibrio del planeta en su conjunto, debido a un mal 

manejo de los recursos, este problema se ha incrementado a través el desarrollo de los países 

por lo que es necesario encontrar la solución. 

 

     En la actualidad, las secuelas producidas por el ser humano han provocado daños que 

ponen en riesgo la estabilidad del planeta y con ello todo lo que ahí se desarrolla, son varios 

los factores que han generado estos daños entre ellos la tala indiscriminada de los bosques 

fuentes de oxígeno para todos los seres vivos, y la extracción de minerales contenidas en 

zonas con abundante flora y fauna a las cuales pone en riesgo. 

 

     Cuando hablamos de deforestación estamos tratando de la devastación de las áreas verdes 

ya sea por el aprovechamiento de  madera, extracción de minerales entre otras.  Este 

problema que en un inicio es de imágenes que demuestran la pérdida de estas áreas es aún 

más grave porque con ello estamos poniendo en riesgo la supervivencia de muchas especies 

entre ellas la del el hombre. 

 

 

     El hombre que ha sido considerado el mayor destructor del medio, en su intento por 

satisfacer sus necesidades  de manera inconsciente debido a la falta de control al momento  de 

utilizar los recursos que le brinda la naturaleza dañando zonas que al desaparecer disminuyen 

la filtración de agua, la conservación del suelo y la absorción de gases y con ello la 

permanencia de un gran número de seres vivos. 

 

 

     Cabe resaltar que existen entidades que buscan proteger el medio ambiente con 

capacitaciones  que ayuden a mantener intactos lugares considerados áreas ecológicas y a 

reforestar áreas destruidas, como son  las políticas de gobierno que con su ministerio de salud 

y medio ambiente  actualmente han tratado de mitigar los daños que en otras ocasiones se han 

venido dando debido al mal manejo de estas zonas.  
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    Una buena iniciativa a favor del bienestar común, de la que somos parte donde reuniremos 

beneficio en mejorar la calidad de vida evitando agentes nocivos que puedan dañar nuestra 

salud. 

 

     La reforestación es otro de los factores que ayudan en gran medida al desarrollo de un 

mundo menos contaminado, por ende más saludable que eviten los riesgos a los  que estamos 

expuestos debido al mal manejo de los recursos. 

 

     Actualmente, existe gran apoyo de las gobernaciones de nuestro país, que ayudan a 

salvaguardar los lugares que están a su responsabilidad, estableciendo mayor control en el 

cuidado y protección del medio. 
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II.DESARROLLO: 

 

     La destrucción de la vegetación en estos últimos años se ha venido agudizando debido a la 

extracción de diversos recursos de manera inadecuada a nivel del mundo, y debido al sistema 

de industrialización sin ningún cuidado del medio, uno de los factores de este daño es la 

deforestación de zonas ricas en vegetación.  

 

 

     Entre los daños generados por la deforestación también se encuentran las enfermedades, 

las cuales han generado muchas pérdidas humanas  debido a la desprotección del medio, 

cuando al momento de extraer de su interior los minerales contenidos en el suelo no utilizan 

las técnicas adecuadas. 

 

 

     “Los usos de suelo impactan en numerosos procesos atmosféricos; en particular existen 

cambios en la rugosidad de la superficie que afecta a la parametrización de la capa límite 

planetario”. (BLATTER, 2011) 

 

 

     Es evidente que un buen uso del suelo mejoría gradualmente nuestro ecosistema, caso 

contrario se estaría afectando la vida de millones de personas y ya es un hecho tangible a 

nivel mundial las catástrofes que se evidencian a través de la prensa.  Esto evitaría la erosión 

y desertificación del suelo que vuelve un suelo obsoleto para la agricultura, lo que hace que 

estas zonas queden abandonadas y destruidas. 

 

  

     La falta de concientización en la población, ha sido uno de los valores fundamentales que 

no se han hecho énfasis para la conservación de la vida de las especies en nuestro planeta, 

acarreando un sinnúmero de fenómenos naturales debido al deterioro producido, ya que este 

daño afecta a todos los procesos que en ella se producen.  

 

 

     Cabe destacar que el hombre en su evolución, ha venido prestando cada vez menor 

importancia a la naturaleza, pese a que esta fue quien prestó sus servicios en la supervivencia 

del hombre en el planeta. 
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     La amazonia constituye grandes zonas de biodiversidad que estabilizan el medio ambiente 

el cual funciona como un purificador de la contaminación que se ha venido dando a través de 

los años y a nivel planetario un gran y zona de  lugares de gran cantidad de riquezas  

minerales que las han puesto en peligro ya  que al ser extraídas de manera rustica y sin 

ningún control dañan este medio natural y es un lugar que tampoco se ha protegido por lo 

encuentra amenazado de daños forestales.  

 

 

     Cabe destacar que a  nivel de Latino América son las empresas extranjeras las que han 

intervenido en la extracción de minerales en varios países,  entre ellos Ecuador que ha sido 

indiscriminadamente utilizado por estas compañías sin tener la mínima consideración a la 

vida y al cuidado de la naturaleza. 

 

 

     Pese a que “Los factores que desencadenan la deforestación de la región amazónica se han 

vuelto más complejos, ya que no solo responden a condiciones locales sino que además se 

han sumado procesos internacionales. Tanto por demandas nacionales, como por una fuerte 

presión internacional, en los países amazónicos se han intentado diversos programas para 

detener el avance de la deforestación.” (MARTINO, 2007)  

 

 

     En el sentido de la deforestación y explotación minera existen grupos a favor de mantener 

un ambiente sano y con ello el bien común pero también se encuentran grupos que se 

favorecen de la extracción de los recursos y son quienes se oponen a cualquier intento de 

conservar la naturaleza. 

 

 

     Es por ello que: 

 

    El deterioro devastador de algunos paisajes ha impulsado a un grupo de organizaciones a 

nivel mundial a tomar cartas en el asunto en el beneficio común y debido al acelerado 

calentamiento global que ha generado un desequilibrio ambiental, con cambios bruscos en la 

temperatura.  
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     (Biológica, 2014) “La comunidad internacional es cada vez más consciente de la relación 

entre la diversidad biológica y el desarrollo sostenible. Cada vez son más quienes se dan 

cuenta de que la riqueza de la vida de este planeta, sus ecosistemas y sus repercusiones 

constituyen la base de nuestro patrimonio, nuestra salud y nuestro bienestar común.” 

 

     Esta es una de las iniciativas que buscan ponerle un alto a todos los daños que puedan 

poner en riesgo la vida en este planeta, del cual ningún país debería quedarse fuera, ya que el 

beneficio es para todos, vivir en un mundo más sano. 

 

     (DIAZ, 2011) Considera: 

 

 

     “La erosión y la desertificación como fenómenos ligados a unas condiciones climáticas    

específicas, generalmente épocas secas, y adicionalmente se asocian a cambios 

fisicoquímicos del suelo, inducidos por actividades humanas inadecuadas.” 

 

 

     Con  la deforestación estamos eliminando la protección del medio y con ello permitimos 

el desgaste del suelo que logra convertir zonas fértiles en desiertos donde se generan 

temperaturas inapropiadas para la supervivencia de cualquier especie. El daño que causamos 

a los recursos del planeta desequilibran zonas, haciéndolas menos productivas generando  la 

escapes de varios de ellos. 

 

 

     Expropiar una zona de sus recursos naturales conduce a la pérdida parcial o total de los 

seres que ahí  habitan porque lo conducen a buscar su calidad de vida donde puede 

modificarse sus costumbres o desaparecer por completo llamado llegando a la “extinción”. 

 

 

     Hay que tomar conciencia de que todo lo que hacemos tiene su causa y efecto,  ya que 

sino cuidamos tiempo nuestra naturaleza de esto dependerá la permanencia del hombre en el 

planeta. 
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     (Norambuena González, 2012) “Talar árboles sin una eficiente reforestación, resulta en un 

serio daño al hábitat de la flora y fauna, pérdida de biodiversidad y a su vez se genera aridez.” 

 

 

          El ámbito educativo no se ha visto excepto de las nuevas políticas para la conservación 

del medio ambiente, el cual busca concientizar al estudiantado a cuidar los recursos 

provenientes de la naturaleza con la ayuda de sus guías sus maestros quienes les orientan. 

 

 

     La reforestación actualmente ha tomado mucha importancia debido a que en el ámbito 

educativo es tomada como una asignatura que lleva el nombre de educación ambiental donde 

se incentiva al estudiante a formar parte de en el cuidado del planeta. 

 

   

     Según (OLIVO, ARAGONES, IGNACIO, & NAVARRO,OSCAR, 2013) 

 

 

     El estudiante al reconocer las maravillas que la naturaleza nos brinda y el daño que 

consecutivamente se causa a estas zonas lo insertan a crear un nuevo criterio pro-ambiental. 

 

 

     Considerando la cita anteriormente tomada se observa la necesidad del hombre para 

reforestar zonas devastadas y que son parte fundamental para lograr  equilibrar nuestro 

planeta del daño antes causado, contrarrestando así los efectos nocivos. 

 

 

     Ecuador es un país que goza de muchas maravillas naturales el cual ha sido tomado en 

cuenta como rutas a visitar, y para  mantener sus riquezas ha tenido a bien establecer políticas 

de gobierno que protejan estas zonas, así es que nuestra constitución no se encuentra excluida 

y su importancia para el buen vivir de su población la constitución vigente a continuación se 

detalla algunos artículos. 

 

 

     Según la actual constitución (Constituyente, 2008): 

 

1. Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:   

 El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 
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regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.   

 

 

     En este artículo podemos destacar  que el uso de cualquiera de los recursos que se extraiga 

debe ser de una manera equilibrada y donde se mantenga un hábitat armonioso sin  

comprometer el bienestar de la población. 

 

 

     Se podría decir que es de gran ayuda que el gobierno genere como políticas de gobierno 

para el buen manejo de los recursos de manera sostenible y sustentable para no generar 

factores nocivos que dañen los ecosistemas. 

 

 

     Como ejemplo de esto, se destaca la contaminación de una gran extensión de la Amazonía 

Ecuatoriana, por la cual el Estado inició un proceso contra Chevron (TEXACO) proceso que 

busca que se limpie la zona contaminada por esta compañía. (ESPINOSA LANDÁZURI & 

MANCERA RODRIGUEZ, 2015) 

 

 

    Este es uno de los casos con mayor impacto ambiental en el Ecuador del que aún hay 

consecuencias producidas de la contaminación causada,  generado por la industria petrolera 

ante la necesidad de obtener recursos económicos del país sin que  a la vez conserve la 

diversidad biológica en la Amazonía ecuatoriana. 

 

 

     Claro ejemplo del daño que causa extraer materiales tóxicos sin ninguna precaución que 

eviten la contaminación se sabe del daño que causaría la explotación en este caso del petróleo 

para los seres que allí habitan y por ello de la búsqueda de inversión extranjera con el fin 

dejar intactas estas zona y donde también se encuentran asentamientos de pueblos indígenas 

los cuales se verían afectados con esta extracción.   

 

 

     Todo ello reconociendo la importancia global para la conservación de la biodiversidad,  

pero lamentablemente no tuvo la acogida esperada y por lo tanto en la actualidad se está 



 
 

 

12 
 

extrayendo el crudo con mecanismos que evitan la contaminación a gran escala, lo cual no 

significa que se deje de contaminar. 

 

     La contaminación que provoca la minería provoca deterioro de estos lugares debido a que 

se contamina el suelo, agua y aire, para lo cual se deben aplicar, normativas que ayuden al 

empleo de técnicas que no desequilibren el medio ambiente. 

   

 

     Art. 12.- Empresa Nacional Minera.- Es una sociedad de derecho público con personalidad 

jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica y 

administrativa, destinada a la gestión de la actividad minera para el aprovechamiento 

sustentable de los recursos materia de la presente ley, en observancia a las disposiciones de la 

misma y sus reglamentos. (BERGARA, 2009) 

 

 

     El Ecuador ha contribuido al desarrollo sostenible para proteger los recursos naturales, de 

los que ha sido favorecido ya que es considerado el sexto país a nivel mundial en 

megadiversidad y diversidad biológica. (CHAPALBAY, y otros, 2015), y depende del 

cuidado que les demos para mantenerlos sin daños.  

 

     Otra de las estrategias tomada para la conservación de espacios de biodiversidad, son las 

áreas protegidas esto se ha implantado en todo el mundo, donde se busca cuidar de estos 

sitios biodiversos. 

 

     Cabe recalcar que aunque se han dado estas formas de protección de áreas como 

protegidas esto no ha impedido que se siga causando daños a la naturaleza para lo cual debe 

existir un mayor control en  la tala y extracción de minerales, donde se haga cumplir las leyes 

establecidas. 
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     Las áreas protegidas en Ecuador, son utilizados como lugares de recreación, donde existe 

un personal al cuidado de las mismas, para evitar así su destrucción ya que forma parte como 

patrimonio, el cual exige una infinidad de normas establecidas a su cuidado. 

 

     Entre las medidas que se tome a favor del medio ambiente, también deben ser tomadas en 

cuenta, para las vidas que se ponen en contacto con la contaminación de materiales tóxicos a 

las cuales se les  debe prestar la debida atención, acentuando al buen vivir como uno de los 

principios. 

 

     Entre las poblaciones que se ven afectadas por la contaminación se encuentran los pueblos 

indígenas, quienes han buscan conservar a la naturaleza ya que les provee del sustento diario, 

los cuales son un claro ejemplo de que la salud nos la proveen los ambientes libres de 

materiales tóxicos. 

 

     Los árboles deben ser considerados nuestros aliados para la conservación de nuestro 

medio ambiente ya que son quienes nos proveen la desintoxicación del aire, útil para la vida, 

atenuando el cambio climático. 

 

     Actualmente el Ecuador es un país donde se han generado grandes cambios referentes al 

factor ambiental, con la iniciativa de promover un estado libre de contaminación, para las 

cuales se han realizado proyectos de cambio de matriz productiva donde se generen nuevas 

propuestas de desarrollo sin que se afecte a las zonas consideradas biodiversas. 
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RESULTADOS 

 

En el deseo de promover la conservación del planeta se han generado algunas  

recomendaciones que al ser puestas en práctica evitarían los daños generados por el mal 

manejo de los recursos, aunque en la actualidad algunos países han puesto en marcha formas 

que ayudan en gran cantidad empezando por incentivar a la población con charlas que 

motiven al cuidado de la naturaleza. 

 

Realizar un análisis de los riesgos que se podrían generar la intervención de empresas en la 

explotación de una zona, para que se utilicen las técnicas adecuadas en la extracción, mayor  

control con vivitas a zonas donde se esté dando una extracción para verificar que se cumpla 

con lo establecido por la ley de minerías. 

 

CONCLUSIONES: 

Los recursos naturales son un conjunto de factores que favorecen a la conservación de las 

especies, y contrarrestan los efectos nocivos que ha traído la tala de bosque y extracción 

minera  al Ecuador un  país que ha mantenido su economía desde sus inicios como república 

a través de los recursos naturales, en un inicio sin medidas de conservación, que con la actual 

presidencia se ha tomado en cuenta a la naturaleza como un patrimonio a conservar para el 

desarrollo sostenible y sustentable. 

 

La reforestación es un punto de partida para la restauración de nuestro ecosistema, generadas 

por la actual política económica verde acciones que darán su fruto en un futuro evitando el 

deterioro del planeta. 
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En el Ecuador actualmente forma parte de los países que pagan parte de los gastos con la 

extracción del petróleo, considerado como un producto altamente contaminante, en zonas 

protegidas se han implementado nuevas formas de extracción para mitigar los daños. 

 

El impacto ambiental se va a ver minimizado, solo si todos sumamos esfuerzos siendo parte 

fundamental para este gran cambio de mentalidad, en beneficio de nuestro porvenir. 
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