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RESUMEN EJECUTIVO 

Un objetivo de este análisis, es poner de manifiesto la importancia del cuidado de la 

naturaleza y la forma de cómo podemos mermar el impacto de la contaminación  por la 

explotación de recursos mineros y el desarrollo de la industria. Así tenemos, que los 

países del mundo representados por sus gobiernos, interesados en contribuir al 

mantenimiento del bienestar de la naturaleza y por consiguiente del ser humano, realizan 

reuniones denominadas cumbres de la tierra, en las cuales se toman decisiones muy 

valederas para mantener la paz y sobre todo, que hacer para acrecentar el buen vivir, 

entre los seres que habitamos nuestro planeta.  El sistema capitalista que es el eje que 

siguen los naciones del mundo hace que privilegien un acelerado crecimiento económico 

registrado en los países industrializados, siendo estas las causas de problemas 

ambientales que comienzan a ser percibidos con preocupación por parte de los estados 

en particular y la comunidad internacional en general.  Los planteamientos realizados, 

desde Estocolmo 92, sobre las consecuencias ambientales negativas, sólo parecen haber 

sido incluidos en el discurso y no llevaron a cambios en la acción. Más aún, el modelo de 

crecimiento que se sigue implementado lejos de ser una preocupación real en gran parte 

del mundo, se constituyó en el modelo a seguir. Los países desarrollados no han puesto 

en marcha con suficiente celeridad tecnologías de producción limpia y eficiente, ni se 

logró su transferencia a los no desarrollados; menos aún se han desalentado o modificado 

los patrones de consumo recursos intensivos, dilapidadores y contaminantes.  De frente a 

la realidad, los países con economías en expansión, también denominados mercados 

emergentes, muy probablemente intentarán seguir este camino en pos de alcanzar el 

estándar de vida de los países ricos. Sin embargo, no parece factible que muchos puedan 

arribar al mundo de los desarrollados.  

PALABRAS CLAVES 

Cumbre de la Tierra 

Medio ambiente 

Buen Vivir 

Daños 

Ecosistema 
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ABSTRACT 

One objective of this analysis is to highlight the importance of caring for nature and 

the way of how we can diminish the impact of pollution from the exploitation of 

mineral resources and development of the industry. So we, the countries of the 

world represented by their governments, interested in contributing to the 

maintenance of the welfare of nature and therefore of the human being, hold 

meetings called Earth Summits, in which decisions are made very valid to maintain 

peace and above all, to do to enhance the good life, between beings that inhabit 

our planet. The capitalist system that is the axis that the nations of the world still 

does that favor rapid economic growth in industrialized countries, these being the 

causes of environmental problems that are beginning to be perceived with concern 

by individual states and the community International in general. The proposals 

made, from Stockholm 92, about the negative environmental consequences, only 

seem to have been included in the speech and did not lead to changes in the 

action. Moreover, the growth model implemented is still far from being a real 

concern in much of the world, it became the role model. Developed countries have 

not implemented quickly enough clean technologies and efficient production, or 

transfer was achieved undeveloped; even fewer have been discouraged or 

modified consumption patterns resource intensive, wasteful and polluting. Facing 

reality, countries with expanding economies, also called emerging markets, most 

likely try to follow this path towards achieving the standard of living of the rich 

countries. However, it seems unlikely that many will arrive to the developed world. 

KEYWORDS 

Earth Summit 

Environment 

Good living 

Give us 

Ecosystem 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo que habitamos hay mucha gente que desea hacer algo por la Tierra, por la 

naturaleza, los animales, etcétera, pero estas personas aglutinadas en campañas 

ecologistas, no pueden ganar esta lucha sola, necesitan de la cooperación de todos 

nosotros; Ante esto es importante destacar que para  lograr aglutinar y concienciar  a los 

habitantes del mundo es necesario  tener una verdadera voluntad de cambiar 

estructuralmente  las injusticias  que diariamente  cometemos contra nuestra casa grande 

como lo es nuestro planeta. 

 

La carta magna o la Constitución elaborada en Montecristi, la cual fue aceptada y 

ratificada por los Ecuatorianos, declaran (NACIONAL 2008)en el artículo Art. 71.- “La 

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

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. 

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

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos 

se observaran 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. 

Entonces se hace imprescindible que desde las altas esferas se planifique de manera 

urgente una estrategia que enseñe al ciudadano y restauración, el cuidado de nuestra 

Pacha Mama.  Es así que lograremos contrarrestar la destrucción del habitad de los seres 

que moran en este planeta.   

Art. 73.- 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. 
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Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

Es así que en el presente trabajo, en el primer capítulo analizaremos las generalidades 

del objeto de estudio, de la misma manera se plantean los objetivos que nos iluminaran lo 

que queremos alcanzar al finalizar.  

 

En el capítulo II, está la fundamentación teórica de las bases de la investigación, con las 

cuales se argumenta científicamente, las variables implícitas en la temática a investigar. 

Además se realiza un análisis de derecho comparado sobre la temática. 

 

En el capítulo III, se plantea el proceso metodológico en donde se exponen las técnicas e 

instrumentos que se utilizarán para realizar este trabajo de investigación, se explicará la 

forma de cómo se obtuvo los datos; a la vez que se analizarán e interpretarán los mismos.  

Finalmente, se expondrá los resultados de la investigación, se argumentará teóricamente 

los resultados. De igual forma se emitirá las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

 

1.- GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.- Definición y Contextualización del Objeto de Estudio. 

 

Estimando que el objeto de estudio es el cuidado del medio ambiente, es decir,  de la 

naturaleza, se debe expresar que en las últimas décadas hemos visto como el medio 

ambiente ha sido centro de temas sociales, político, comunitario y de educación. La 

naturaleza es el conjunto general de toda la creación, en donde los seres vivos conviven y 

se desarrollan. Es la forma y la expresión de la vida misma.  

Entendiendo esta definición podemos apreciar el gran valor y significado que tiene nuestra 

propia vida. Por lo cual, todos los seres humanos con razonamiento lógico tenemos la 

responsabilidad de cuidar, proteger, mantener, y hasta alentar nuestra propia existencia 

visualizada en el medio ambiente. 

El ser humano es un factor importante en el cuidado de la naturaleza, ya que de nosotros 

mismo constituye la responsabilidad de crear conciencias con proyectos y acciones que 

abarquen el valor, cuidado y el mantenimiento de la creación, que está en nuestras 

manos.  

El medio ambiente es el entorno que afecta y condiciona la vida de las personas, que 

influye en todas las generaciones del ser humanos y los demás seres vivos. Además, de 

ser el espacio donde se desarrolla la vida, también abarca todos los seres vivos, el agua, 

el suelo, el aire y la relación entre ellos.  
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1.2.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.3.- Hechos de Interés. 

 

Varios son los actos que se hacen en el mundo para prevenir y conservar el medio 

ambiente es así que los países del mundo se han convocado en diversas cumbres con el 

propósito de aunar esfuerzos y lograr con el objetivo, es decir, detener la destrucción de la 

naturaleza. En este planeta. 

La reunión de los países que conforman la geografía de la tierra se vieron en la obligación 

de reunirse para plantear solución al problema de destrucción de la naturaleza y promover 

que con la explotación de minerales la tierra tenga un bajo impacto en su destrucción y de 

esta manera proteger al ecosistemas y  a la existencia de los seres que viven 

La protección del medio ambiente cobra vigencia en nuestros tiempos, esto, motivado por 

preservar y mantener el ecosistema libre de todo proceso de contaminación, tomando en 

consideración que el ser humano es la especie más evolucionada del planeta, y al mismo 

tiempo el que más daño ha hecho a la naturaleza. 

Es la razón que la comunidad mundial, en la actualidad se encuentra buscando la manera 

de como contrarrestar la destrucción del planeta, es así que en diversas cumbres de la 

tierra establecen objetivos específicos de reducción de emisiones de COVs  (Compuestos 

Orgánicos Volátiles) de fuentes estacionarias o móviles y recomienda medidas a aplicar al 

respecto que incluyen la sustitución de sustancias peligrosas por otros productos 

químicos o por tecnologías diferentes.  

De los postulados de las cumbres de la tierra, diversos países del mundo, han tomado los 

fundamentos y han elaborado directrices para mejorar y cuidar el planeta. 

Por lo expuesto consideramos  que el presente tema de investigación, denominado 

“Análisis  de Tratados de las  Cumbres de la Tierra en la Aplicación  del Buen Vivir para 

Resarcir Daños Ambientales en el Ecuador”, por lo que se hace imprescindible la 

aplicación de nuestra Constitución para regular y detener esta contaminación, tomando en 

cuenta que el mundo industrializado, mantiene un vivo interés por todos los asuntos 

relacionados con el medio ambiente, mostrando una fuerte preocupación  acelerada.  
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Se debe manifestar que el proceso de esta temática es factible desarrollarla por la enorme  

necesidad de administrar adecuadamente el medio ambiente, con el objeto de minimizar 

los problemas existentes y asegurar un equilibrio ecológico de los ecosistemas. 

Con el desarrollo de eta investigación se llegara   a concretar, ya que  es una necesidad 

que el ser humano aprenda   a cuidar los elementos necesarios para su subsistencia y 

también así se estará equilibrando la vida del planeta. 

A nivel global  la naturaleza  está pasando por diversos malestares a causa de los 

enormes daños ocasionados por  los  seres  humanos  en el proceso de la 

industrialización, la cual no le permite mantener  y conservar su  equilibrio ecológico. 

El mundo al respecto cuando sabemos que existe un solo planeta es decir, dependemos 

de una misma capa protectora de los rayos del sol. Referente a esto hay diversas 

manifestaciones en a esto cada país se sobre poner   a los efectos que conllevan  la 

destrucción del ecosistema.  

Es necesario que a nivel internacional y nacional  se concientice sobre los límites 

naturales que existe en el proceso de evolución de la humanidad, tomando  a 

consideración las normas políticas y jurídicas con el l objetivo de lograr un cambio positivo  

en nuestra sociedad. 

El interés de realizar esta investigación radica, en ayudar  a concienciar a las personas 

respecto al calentamiento global producido por las diversas formas de contaminación 

ambiental que vive nuestro planeta y para esto,  se tomará en cuenta los postulados de 

las citas de las cumbres de la tierra que servirán de modelo para justificar la aplicación de  

la Constitución de la República.  

La contaminación atmosférica constituye uno de los principales problemas ambientales de  

las ciudades del mundo y sus efectos en la salud se reconocen parcialmente, este 

problema, es uno de los más relevantes, tanto por su magnitud como por la percepción de 

la comunidad y se manifiesta especialmente en asentamientos de tipo urbano, industrial y 

minero. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo inciden los tratados de las cumbres de la tierra en la aplicación del buen vivir para 

reparar daños ambientales en el Ecuador? 

 

OBJETIVO 

 

1.3.-  Objetivos de la Investigación. 

        1.3.1.- Objetivos Específicos 

 Determinar la incidencia de los tratados de las cumbres de la tierra en la aplicación 

del buen vivir. 

  

 Analizar la importancia de las cumbres de la tierra con la finalidad de plantear 

soluciones para  reparar daños ambientales en el Ecuador.  

 

 Determinar en qué medida las cumbres de la tierra influyen en la reparación de 

daños ambientales en el Ecuador.   
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CAPITULO II 

 

2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA  

2.1.- Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia. 

Los países industrializados guiados por la expansión económica, poco o nada les ha 

importado la protección del medio ambiente, ha hecho que el ser humano busque los 

medios de subsistencia; son entre otras, las causas para que la naturaleza, cada día valla 

desmembrándose. Por ello, los gobiernos del mundo, en base de reuniones denominadas 

"Cumbres de la Tierra", quieren controlar este desorden mundial, sin despreocuparse del 

impacto económico negativo y del desarrollo social que esto conlleve. 

Además el ser humano es el responsable de mantener y proteger la flora y fauna que en 

la actualidad se encuentra en peligro por los diferentes  daños ocasionados en el habitad 

que se encuentran. Por lo tanto se debe organizar un plan de protección y desarrollo 

hacia el cuidado del medio ambiente. 

 

2.1.1.-BREVE HISTORIA SOBRE LA INICIATIVA DE LA CARTA DE LA TIERRA  

(J. Molina 2015, 50) Conservar la naturaleza era deber sagrado de nuestros antepasados,  

con la reuniones de los países de los planetas se tiene como objetivo obtener un 

consenso mundial orientado  a desaparecer la esclavitud y pobreza en que se debaten 

ciertas clases sociales en el planeta y en lo posible conseguir un mundo más justo, libre 

de injusticias de toda índole y de manera fundamental cumplir con los principios de los 

derechos del hombre. 

Las cumbres son producto de la evidente destrucción del planeta en donde la 

preocupación de los habitantes del mundo ha conllevado  a redactar acuerdos 

internacionales que tengan como meta evitar un impacto negativo para la tierra. 
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2.1.2.-ORÍGENES DE LA CARTA DE LA TIERRA 

Todo cambio que se ha conseguido en el planeta, sin lugar a duda, es por la presión de 

quienes más sufren las consecuencias de las injusticias sociales, estas acciones deben 

ser lideradas por personas consecuentes con el problema, es así que debido, al 

envenamiento de lagos, ríos y mares, los habitantes del planeta han salido al frente para 

exigir reuniones de los representantes de los países del mundo con la finalidad que se 

legisle un documento internacional, en el cual se estipule lineamientos que deban de 

cumplir los países, para prevenir daños ambientales asegurando un la vida de los seres 

que habitan el planeta. 

Las reuniones de los países del mundo o cumbres de la tierra, tuvieron el apoyo de la 

gran mayoría de los representantes, entre ellos del presidente de la URRS y otros quienes 

comprometieron  financiamiento económico y político para el logro de los objetivos.  

Se debe de anotar, que estas cumbres no han garantizado la detención del impacto 

negativo que viene teniendo nuestro planeta, debido que la ambición expansionista de 

acrecentar riqueza poco o nada les interesa a las potencias mundiales, quienes son 

manejadas por transnacionales petroleras, siendo estas las que más han contaminado el 

ecosistema. (CASTRO RUIZ 1992, 145) 

 2.1.3.-POLÍTICAS MEDIO AMBIENTALES 

(RODRIGUEZ 1995, 234); La política ambiental son esfuerzos necesarios para mantener  

la naturaleza del desarrollo humano y sustentable; con el objetivo primordial de alcanzar 

el Buen Vivir. 

Desde hace mucho tiempo atrás, se ha vuelto un sector autónomo primordial a nivel 

mundial. Por lo tanto cada país ha visto necesario la creación de un órgano político que 

controle el desarrollo del medio ambiente. 
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2.1.4.-PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

Existes bases  sobre las políticas medio ambientales, que son considerados como 

principios. 

 Desarrollo sustentable. 

 Responsabilidad 

 Prevención. 

 Sustitución  

 "El que contamina paga"  

  Coherencia  

 Cooperación 

El órgano que regula el factor ambiental se debe concentrar en estadísticas de las 

investigaciones de la ciencia  con seriedad y considerando el factor social. 

2.1.5.-  CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE EL CONSTITUCIONALISMO  

AMBIENTAL 
 
Nuestra Carta Magna, es la terminación de un proceso de contitucionalización de la 

naturaleza que ha evolucionado en gran mayoría en los países de Latino América. 

Estas organizaciones que están encargadas de proteger en el ámbito social, político y 

financiero con nuevas estrategias para un mejor desarrollo mundial. 

Las metas políticas que plantean nuevas estrategias en el aspecto ambiental son de 

mucho interés.   

 

Se necesita ideas en el ámbito jurídico para tratar temas ambientales, para lo cual se 

deberé recurrir a la carta magna del Estado.   

El interés primordial de la constitución es obtener un gobierno justo, que tenga como meta 

dirigir y dirigir  a los seres humanos a tener buenas relaciones  entre unos y otros. 

 

La naturaleza, medio ambiente o Pacha Mama se desenvuelve  y fortalece sus derechos 

dentro de la carta magna ya que provee conocimientos para tener un desarrollo eficaz en 

un futuro. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prevenci%C3%B3n_de_contaminaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Coherencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
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Es así que la función del gobierno se debe al manejo de una toma de decisión en el 

ámbito político en la aplicación eficaz. Para todo esto la fuente legitima de debe buscar en 

la Constitución, considerada como el poder constituyente  de la sociedad en base  a los 

valores consagrados en los documentos fundamentales. 

 

Jurídicamente se debe reconocer, aceptar y permitir la inclusión de  pueblos originarios y 

autóctonos como sociedad e integrantes de nuestra Carta Magna. 

 

Si bien es cierto el medio ambiente se transforma  en un valor constitucional en el aspecto 

político. Nuestra Carta Magna, es el único método óptimo para ordenar el Estado de 

acuerdo a las metas propuesta. 

El medio ambiente, es un recurso de inclusión en la acción de los Estados, En nuestro 

país se reconoce además  a la naturaleza y la biodiversidad.  Por lo tanto se demuestra  

como derecho primordial la protección por parte de nuestro Estado y de cada una de las 

personas. 

 El medio ambiente está relacionado  con la formulación de derechos humanos en la 

colectividad y por esto se da origen al Derecho Ambiental quien muestra interés tutelable 

en la sociedad. 

Esta inclusión antes mencionada tiene como finalidad buscar procesos factibles que den 

garantía a la protección del ambiente y la ecología, considerada esta obligación de las 

personas y las autoridades del país. 

La creación de las Constituciones desde los años 70 que han sido varias  reconocer un 

valor primordial en el accionar del Estado y la sociedad.   

La Modernización y dentro de ella el factor económico incide en la existencia del hombre 

en el planeta; Por una parte se considera como resultado de las demandas a gran 

cantidad de la sociedad y el avance tecnológico acelerado en la misma. 

Se debe realizar una conciliación entre el arduo desarrollo y el ambiente para que no 

provoque la autodestrucción económica a causa de la explotación de los recursos 

existentes en nuestro entorno. 

Por lo antes mencionado incluir principios sobre la naturaleza y la  biodiversidad en 

nuestra Carta Magna, en fondo y forma lograríamos un desarrollo adecuado de los 

recursos que tiene nuestro habitad. (CASTRO RUIZ 1992, 34) 

 



 

- 11 - 

 

 

2.2.- BASES  TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1.-POSTULADOS DE LA CUMBRE DE LA TIERRA 

La necesidad de conservar el medio ambiente, ha hecho que las personas busquen 

alternativas y una de ellas son las diferentes Cumbres, siendo unas de las más 

importantes la de Río de Janeiro de 1992 y la de Estocolmo, las cuales llevan la tutela en 

el responder por lo que está pasando con la vida en el planeta 

Desde 1992 se produjeron un buen número de encuentros tendentes a alcanzar un 

acuerdo.  

2.2.1.1.- CONFERENCIA DE ESTOCOLMO 1972 
 

Primera vez que a nivel mundial se manifiesta la preocupación por la problemática 

ambiental global en la Conferencia Mundial y con el informe del Club de Roma "Los 

límites del crecimiento". Fruto de la Conferencia de Estocolmo surge la Declaración de 

Estocolmo. 

La Declaración de Estocolmo (1972), aprobada durante la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente Humano, que, por vez primera, introdujo en la agenda 

política internacional la dimensión ambiental como acondicionadora y limitadora del 

modelo tradicional de crecimiento económico y del uso de los recursos naturales. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano se celebró en Estocolmo, 

en junio de 1972, bajo la presidencia del ministro de Agricultura sueco, Ingemund 

Bengtsson, y con la participación de 1.200 delegados que representaban a 110 países. La 

secretaría general de la Conferencia estuvo a cargo del antiguo director general de la 

Agencia Canadiense para el desarrollo Internacional, Maurice Strong, uno de los 

principales promotores del encuentro. Los debates de la Conferencia de Estocolmo fueron 

precedidos por la publicación de un informe oficioso elaborado por más de un centenar de 

científicos de todo el mundo, y de cuya redacción final se responsabilizaron René Dubos y 

Bárbara Ward. Denominado Una sola Tierra: El cuidado y conservación de un pequeño 

planeta, se publicó en diez lenguas y fue puesto a disposición de todos los delegados, por 

iniciativa de la secretaría general de la Conferencia. 

Las deliberaciones de la Conferencia se desarrollaron en tres comités: 
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1) sobre las necesidades sociales y culturales de planificar la protección ambiental; 

2) sobre los recursos naturales; 

3) sobre los medios a emplear internacionalmente para luchar contra la contaminación.  

 

Esta Declaración fue adoptada por los gobiernos participantes en la Cumbre de las 

Naciones Unidas para el fortalecimiento del ambiente, la misma que fue ejecutada el 

Brasil a inicios de la década del noventa. 

La reunión realizada en Río de Janeiro en 1992, retoma postulados de la cumbre de 

Estocolmo en donde se establece unidades de criterio teniendo como propósito incentivar 

la ayuda mutua entre los estados para hacer frente a la contaminación mundial y de esta 

manera respetar la vida de las persona. 

 

En esta cumbre se establecieron 27 principios en los cuales se invoca el cuidado de la 

naturaleza como morada de los seres que habitan el planeta, sobre todo, el bienestar del 

ser humano, para alcanzar el buen vivir. 

 

2.2.1.3.-NAIROBI 1982 

El acuerdo que se debió obtener en esta conferencia fracasó debido a las consecuencias 

de la segunda guerra mundial, por cuanto existía divergencia entre las naciones. 

2.2.1.4.-BERLÍN 1995 

Luego de intentos fallidos, al final se concluye que el actuar de las personas son las 

consecuencias para la contaminación y destrucción del ecosistema. Provocando la 

emanación de gases nocivos para la vida de las personas 

2.2.1.5.-KIOTO 1997 

En este tratado se consiguió detener la emisión de gases para evitar el calentamiento del 

planeta y el cambio climático, previniendo los desastres futuros de vida. 
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2.2.1.5.1.-Factores que causaron el Protocolo de Kioto 

El objetivo principal del tratado es el de disminuir el cambio climático cuya base es el 

efecto invernadero. Según estudios realizados por la Organización de Naciones Unidas, 

se presume que la temperatura media del mundo aumentara entre 1,4 y 5,9 ºC de aquí al 

año 2100. Esto se conoce como calentamiento global. Estos cambios climáticos dañarían 

al ecosistema del mundo y a las economías tanto desarrolladas como subdesarrolladas, lo 

cual motivo a los países para firmar el protocolo de Kioto con el fin de proteger sus 

economías en el futuro. 

2.2.1.6.2.-LAS DIFICULTADES DEL ACUERDO 

Esto se debió a que los Estados unidos de Norte América no lo firmara, al igual que otras 

potencias mundiales industrializadas, justificando su negativa por cuanto sus economías 

se verían afectadas. 

El tratado de Kioto tuvo como aspiración elaborar  un documento en donde firmen todos 

los países del mundo, consiguiendo su objetivo en su gran mayoría. Los Estados Unidos 

de Norte América e Irlanda no aceptaron su confirmación debida que se le suprimía la 

explotación de sus minerales por cuanto emanaban gases tóxicos en s ecosistema. 

A esto los Estados Unidos de .Norte América hizo propuesta que difícilmente se iba  a 

cumplir por cuanto su sentido expansionista y de países industrializados, tenían que 

seguir explotando sus recursos naturales, lo que iba   a permitir aumentar las emisiones 

de gases tóxicos para el planeta. 

Este Protocolo por consideración de expertos que realizaron las investigaciones 

pertinentes  manifestó que el objetivo no se cumpliría debido al calendario de su 

aplicación porque para eso debían pasar muchos años. 

2.2.1.6.--BUENOS AIRES 1998 

Los acuerdos que se llegaron  en la Convención de Buenos Aires de 1998,  nuestro país 

como propietario de un parque nacional natural mantuvo la propuesta de la no explotación 

de los recursos naturales, a cambio de ella la comunidad internacional, previo acuerdo 

debió de depositarle 3600 millones de dólares Americanos   a su cuenta para dejar la 
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riqueza petrolera al subsuelo. Esto no sucedió ya que solo se hizo vía fideicomiso con un 

depósito de 1,300 dólares incumpliendo el tratado internacional de los países. 

2.2.1.7.-MARRAKECH 2001 

En noviembre de 2001 en Marrakech, con la iniciativa de la Unión Europea se reúne la 

séptima conferencia sobre el cambio climático desde la cumbre de Río de Janeiro de 

1992, a pesar de que el atentado sobre las torres gemelas de Nueva York estuvo a punto 

de suspender el encuentro. Finalmente se redactó el texto legal definitivo para su entrada 

en vigor en el año 2002. 

2.2.1.8  -JOHANNESBURGO 2002 

En Johannesburgo, Sudáfrica, entre el 26 de agosto y el 7 de septiembre de 2002, se 

reúnen los líderes mundiales (más de 100 representantes). Su constitución pretendió 

servir de instrumento para la coordinación de la sociedad internacional en el ámbito del 

desarrollo sostenible.  

 

2.3.- EL BUEN VIVIR 

 

La forma correcta de desarrollar la vida del ser humano es un postulado que contempla 

nuestra constitución, conocido como ´Sumak Kawsay´, como nos damos cuenta se 

privilegia la forma de vida de las personas. Este principio del buen vivir es una proposición 

de la UNESCO, con el objetivo de crear excelentes condiciones de vida en el planeta 

tierra.  

La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, 

el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone 

tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, 

oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y 

florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los 

territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano 

universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto material como 
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subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro)”. Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2009 – 2013. 

En nuestra constitución, en el Capítulo segundo de Derechos del buen vivir hace 

referencia a unos de los principales elementos para que el ser humana tenga lo tratado en 

este apéndice, así tenemos que en la Sección primera Agua y alimentación, (NACIONAL 

2008) Art. 12.- “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida”.pág.32, como podemos darnos cuenta nuestra 

constitución garantiza al acceso de las persona al líquido vital, es decir, prohíbe que este 

líquido sea contaminado, antes por el contrario se nos induce a cuidarla. 

 (Nacional 2008), Art. 13.- “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro 

y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El 

Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. Sección segunda Ambiente sano” 

pág. 32. Es decir, lo ocurrido con la transnacional chevron trasgrede nuestro derecho, 

acto que debe ser repudiado por todos los ecuatorianos, ya que su permanencia 

constituyó en una constante destrucción de nuestro hábitat.  

(nacional 2008) Art. 14.- 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. 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. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la 
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salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como 

la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. Pág. 32. 

2.4.-MEDIO AMBIENTE 

En este contexto se lo define como, aquellos componentes que van desde los 

componentes físicos a los sociales que inciden o afectan de forma directa e indirecta a la 

estabilidad emocional de las personas que habitamos el planeta tierra. Se debe dejar 

expresado al ser contaminado el medio ambiente, también sufren las consecuencias los 

otros seres vivos. 

Existe un grupo de valores naturales, sociales y culturales en un espacio determinado que 

se relaciona con el ser humano y sus descendientes. No solo se refiere del lugar en que 

se desarrolla sino entiende  a los seres vivos,  sino a los elementos indispensables para el 

ciclo vital y su correlación 

En la Teoría general de sistemas, un ambiente es un complejo de factores externos que 

actúan sobre un sistema y determinan su curso y su forma de existencia. Un ambiente 

podría considerarse como un conjunto en el cual el sistema dado es un subconjunto. 

Puede constar de uno o más parámetros, físicos o de otra naturaleza. El ambiente de un 

sistema dado debe interactuar necesariamente con los seres vivos. 

2.4.1.-IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El ser humano es parte de la evolución de la vida  y está inmerso  de manera que 

interactúa con las demás personas con la preocupación de subsistir, motivo por el que los 

diferentes elementos vitales son trascendentes para proteger y mantener el equilibrio 

entre los seres bióticos. 

De manera global la naturaleza esta propensa a diversos daños y surge la necesidad de 

conservar un equilibrio ambiental ya que debido a la Industrialización se ve muy afectada. 

El planeta azul, todos sobrevivimos en una biosfera, sin embargo el nivel nacional se 

esfuerza por prosperar sin darse cuenta las consecuencias en los demás. 

En teoría, el hombre debe estar vinculado al ambiente en que se encuentra; actuar y obrar 

en beneficio  de éste, estos factores son necesariamente importantes para el desarrollo 

de un habitad  sin que altere el orden. 
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El cuidado del ambiente ha considerado pertinente que el alto crecimiento económico es 

el culpable de la destrucción de nuestro planeta y aun así diariamente son los causantes  

de diversos actos en contra del ambiente 

Es de suma  importancia que exista  un cuidado ambiental ya que  se puede disminuir a 

que, sin la existencia de factores  naturales, es muy difícil que los seres humanos 

hubieran aparecido. En la actualidad se dialoga sobre los problemas eco-sistémicos que 

provocan el caos, con resultado dado seria la eliminación de ciertas condiciones para que 

el ser humano o naturaleza se conserve. Se considera que los seres humanos son los 

responsables de cuidar el entorno donde se desarrollan y por lo tanto es el único de 

cuidarlo, protegerlo y adaptarlo a sus necesidades. (RODRIGUEZ 1995) 

 

2.5.- DERECHO INTERNACIONAL Y COMPARADO 

El Derecho Internacional Ambiental ocupa un lugar privilegiado dentro de la especialidad. 

A punto tal que el progreso del Derecho Ambiental en general, aún a niveles nacionales, 

está ligado a la multiplicidad de Tratados celebrados, Protocolos, Convenios, y 

Documentos, Internacionales. En este ámbito, la UICN (Unión Internacional de la 

Naturaleza) y el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), 

entre otras organizaciones internacionales, han contribuido a recorrer aceleradamente un 

camino de pronta maduración del Derecho Ambiental. La Conferencia de las Naciones 

Unidas en Estocolmo, de 1972, sobre Ambiente Humano; la “Cumbre de la 

Tierra”,  Conferencia de Río de Janeiro, de 1992, sobre Ambiente y Desarrollo; y la 

Conferencia de Río + 10; Johannesburgo, sobre Desarrollo Sostenible, marcan hitos del 

desarrollo de la materia. El Convenio de Diversidad Biológica, el Convenio Marco de 

Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y la Agenda 21, entre otros, forman parte de esta 

tópica, de necesario estudio. Por último, se integra la formación del destinatario de la 

carrera, con una visión completa del Derecho Comparado, en América Latina y el Caribe, 

Europa, Asia y África. 
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CAPITULO III 

 

3.- PROCESO METODOLÓGICO 

3.1.-Diseño de Traducción de Investigación Seleccionada. 

La presente investigación seleccionada es de tipo propositiva explicativa, que se requiere 

de la precisión de las dos características de estudio: cumbres de la tierra  y el buen vivir 

para resarcir daños ambientales en el Ecuador.  

 

3.2. NIVELES DE INVESTIGACIÓN. 

Se emplea tres niveles. 

3.2.-1.-DESCRIPTIVOS. 

Porque se van a  precisar  las características objetivas de la cumbre de la tierra y el buen 

vivir, para resarcir daños ambientales en el Ecuador.  

 

3.2.2.-EXPLICATIVO 

Precisar los motivos y razones  que implican saber si existe un buen acuerdo de  las 

cumbres de la tierra y como tal se refleja en las políticas del bue vivir en nuestro país.  

3.2.3.-CORRELACIONAL 

En este nivel de investigación se demostrará la relación directa entre las cumbres de la 

tierra  y el buen vivir, lo que genera entre ambas una situación problemática. 

3.3.-MÉTODO 

Los métodos aplicados en el presente trabajo de investigación son los siguientes: 

Descriptivo 

Analítico 

 

La investigación describe y analiza las características de las cumbres de la tierra y  el 

buen vivir, lo que permite presentar una síntesis acerca de la problemática materia de 

estudio. 
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3.4.- PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.4.1.- TÉCNICAS: 

Las principales técnicas seleccionadas son: 

Entrevista 

Observación. 

 

3.4.2.- INSTRUMENTOS 

 

Las herramientas diseñadas a partir de la identificación de indicadores se aplicaran 

directamente a la muestra, de acuerdo a la cantidad seleccionada de los principales  

instrumentos, que son las siguientes: 

 

Guías de Entrevistas 

Cuestionarios 

 

3.5.- Sistema de Categorización en el Análisis de los Datos. 

 

Los instrumentos de recolección de datos de la presente investigación, serán validados a 

través de su contenido, es decir, determinando hasta qué punto los ítems que contienen; 

el cuestionario de la encuesta, fueron representativos de los elementos que se deseaba 

medir. .  

 

3.6.-Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados.  

 

La información que se obtenga a través de la técnica de la encuesta, se organizarán de 

acuerdo a la población a la que fue aplicada. Información que permitirá contrastar el 

marco teórico con la realidad. 
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CAPITULO IV 

4.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.- Descripción y Argumentación Teórica de Resultados.  

 

Nuestro planeta lugar en donde las personas, nos desarrollamos y ejercemos las 

actividades que nos permite nuestra subsistencia; mundo en el que las personas tienen 

un alto valor por promover el surgimiento social, riqueza, ciencia y tecnología con una 

ardua labor para realizar cambios positivos en el medio. Los lugares donde se encuentra 

varios recursos de la vida humana. Mediante un razonamiento es muy penoso pensar que 

él sea quien destruye el medio, ya que su desesperación por encontrar solución a sus 

problemas económicos y otras por favorecer los intereses de las trans-nacionales o 

empresas explotadoras de minerales, se nos pasa por alto que la naturaleza es o más 

valioso  del ser  humano y que el futuro de nuestros hijos depende de cómo la tratemos el 

presente. 

En el trabajo realizado, orientados por el cumplimiento de sus objetivos, se obtiene que el 

responsable primordial de los daños en nuestro ecosistema somos los seres humanos, el 

cual siendo producto de una sociedad de consumo como es el capitalismo, solo le 

interesa obtener réditos económicos despreocupándose del daño que causa al 

ecosistema. 

 Se debe dejar expresado que los Estados Unidos de norte américa que es uno de los 

países que emana gases de manera global, al igual que Australia, no permitieron reajustar 

la Cumbre del Protocolo de Kioto, por cuanto se opusieron a que se ponga en práctica los 

postulados de esta cumbre, argumentando que dañaría el sistema financiero.  

Los países que se acogieron a los tratados, no le han dado la aplicación pertinente a las 

diferentes tecnologías de producción, y tampoco existe modificación sobre recursos 

contaminantes. Es decir, los acuerdos internacionales han quedado solo en letra muerta 

lo que conlleva a deducir que la destrucción del ambiente continúa de forma acelerada.  
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4.2.- CONCLUSIONES. 

 

Al concluir, este análisis sobre, “Análisis  de tratados de las  cumbres de la tierra en la 

aplicación  del buen vivir para resarcir daños ambientales en el ecuador”, se tiene que 

dejar expresadas las siguientes terminaciones. 

 EL Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´, que 

recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un 

entorno natural y social y para que este principio se constituya, los gobiernos de 

los países de todo el mundo deben de adoptar los postulados de las cumbres de la 

tierra, quienes tienen como objetivos salvar nuestro planeta y que los recursos 

naturales,  y los elementos indispensables para los beneficios de las futuras 

generaciones 

 

 Estimar la guía sobre la protección del planeta, para aumentar el desarrollo de 

países y no obstaculizar las condiciones de vida de las personas. 
 

 Se hace necesario que las autoridades de los gobiernos autónomos 

descentralizados, de igual forma del gobierno provincial y nacional, tengan un alto 

grado de conocimiento sobre los postulados de las cumbres de la tierra y de esta 

manera poder crear normativas que con lleven la protección del planeta. 

 

 Que el Ministerio de Educación, incorpore dentro de la malla curricular, una 

asignatura acerca del cuidado del medio ambiente y que a esta se la ubique como 

una de las áreas principales de para que el estudiante sea promovido al año 

inmediato superior. 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 22 - 

 

 

 

 

4.3.- RECOMENDACIONES. 

 

Verdaderamente, cuidar el lugar donde desarrollamos nuestras actividades, más allá de 

un  debe, debe ser principio fundamental de los seres humanos, por cuanto estamos 

contribuyendo a vivir en armonía  y sobre todo en cumplir con el objetivo de las personas, 

dejar un mundo de paz y adecuado para la existencia de las futuras generaciones. 

 

Difundir medidas pertinentes que conlleven la protección del medio ambiente, las mismas 

que sean reguladas con la aplicación de la normativa constitucional. Así mismo, buscar 

los elementos necesarios para que el estudiantado en general, tome conciencia de los 

postulados de las cumbres de la tierra. 
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