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RESUMEN: 

El cantón Santa Rosa sea desarrollado mediante diversas actividades agrícolas, 

avícolas, acuícolas, pesca y minería de manera artesanal e industrial donde existe un 

desequilibrio entre la naturaleza y el ser humano causando una contaminación 

ambiental que se refleja en el deteriorando espacios ambientales y afectando a la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

 El presente informe de la dimensión práctica se abordara mediante los diversos análisis 

cualitativos efectuados en los diferentes reglamentos, protocolos, internaciones y 

nacionales logrando establecer la alternativa socio-ambiental de la creación de jardines 

comunitarios para lograr la concientización ambiental en los ciudadanos que realizan 

diferentes actividades productivas que han ocasionado la contaminación en los 

diferentes sectores urbanos y rurales parar lograr una cultura más amigable con la 

naturaleza vinculando al GAD municipal de Santa Rosa en asumir las competencias 

establecidas en el (COOTAD). 

 La propuesta se desarrolló a base de criterios científicos y revisión de material 

bibliográfico y percepciones empíricas en el objeto de estudio de la dimensión práctica, 

la alternativa de solución capacitar a líderes comunitarios basado en la sociología del 

desarrollo humano  para mejorar la imagen ambiental y poder lograr una concientización 

ambiental de los diferentes sectores rurales y urbanos que han sido afectados por la 

contaminación ambiental a causa de las actividades productivas. 

 

Palabras claves: Naturaleza, Buen Vivir, Contaminación. 
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SUMMARY: 

The canton Santa Rosa is developed through various farming, poultry, aquaculture, 

fishing and mining activities artisanal and industrial way where there is an imbalance 

between nature and humans causing environmental pollution which is reflected in the 

deteriorating environmental spaces and affecting the quality of life of citizens. 

 This report on the practical dimension is addressed through various qualitative analyzes 

carried out in different regulations, protocols, international and national managing to 

establish an alternative socio-environmental creating community gardens to achieve 

environmental awareness in citizens who perform different activities production that have 

caused pollution in different urban and rural stop a more friendly culture with nature 

linking the municipal GAD Santa Rosa to assume the tasks set out in (COOTAD). 

 The proposal was developed based on scientific criteria and review of bibliographic 

material and empirical insights into the subject matter of the practical dimension, the 

alternative solution to train community leaders based on the sociology of human 

development to improve the environmental image and to achieve an environmental 

awareness among the different rural and urban areas that have been affected by 

environmental pollution caused by production activities. 

 

Keywords: Nature, Good Living, Pollution. 
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INTRODUCCIÓN  

La contaminación ambiental en el cantón Santa Rosa enfrenta problemas de índole 

socio-ambiental en las comunidades periféricas y céntrica, luego de varias décadas de 

progreso económico y social donde se desarrolló el boom  cacaotero, bananero, 

camaronero y la explotación de oro con mayor magnitud en las zonas de bellamaria, 

bellavista, y Jumon se dejó a un lado la dimensión ambiental, violentando la constitución 

del 2008 la cual establece derechos a naturaleza supervisada (MAE) ministerio del 

Ambiente y vinculando diferentes entidades regulatorias y propositivas que buscan la  

sustentabilidad. 

Los  diversos daños ocasionados por la explotación irracional de los recursos naturales 

y la deficiente supervisión y regularización del GAD  Municipal de Santa Rosa  que aún 

no se orienta a la  sustentabilidad a continuación se identifican los agentes de 

contaminación e impactos generados por actividades antrópicas al recurso agua, aire y 

suelo en el Cantón. 

El nivel de contaminación de los recursos agua y suelo se ha venido incrementando a 

causa de las aguas servidas, actividad minera, agrícola, ganadera, avícola, 

descabezadoras de camarón, fumigaciones aéreas mientras que la contaminación del 

aire es ocasionada por combustión vehicular, fungicidas y deficiente prácticas 

agropecuarias que afectan de manera directa al deterioro del medio ambiente. 

La estrategia interinstitucional basada en competencias establecidas en el (COOTAD) 

promoverá gestionar acciones socio-ambientales mediante la cooperación del 

departamento de Planificación  y Ordenamiento Territorial del (GAD) y la unidad de 

gestión ambiental (EMASEP) de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Rosa, para la 

implementación de talleres socio-ambientales dirigidos a líderes barriales y 

posteriormente a la ciudadanía en general. 

Las ordenanzas municipales carecen de estrategias de sustentabilidad basada en el 

respeto hacia la naturaleza, cuyas acciones aún no están consolidados de manera 

eficaz y eficiente para la respectiva regularización, supervisar y mitigación de las 

actividades camaroneras que se desarrolla en el cantón, causado graves dañados en 

los  diferentes espacios ambientales generando  enfermedades por la contaminación de 

manera directa a la población benemérita. 
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El cantón Santa Rosa es eminentemente agrícola, que durante varias décadas tubo 

diversos procesos de producción de abundancia como el cacao, banano y camarón que 

tienen gran relevancia en la economía a nivel provincial, las consecuencias a causa de 

la explotación de recursos naturales ha afectado a la degradación de los ecosistemas 

naturales  y el deterioro de manglares de puerto Jely, Archipiélago de Jambeli, Islas 

Costa Rica, Isla San Gregorio y Laguna La Tembladera. 

El presente informe de la dimensión práctica  utilizó la revisión bibliográfica de artículos 

científicos, normas internacionales y nacionales, para poder contextualizar el problema 

de investigación, brindando las premisas necesarias para la fundamentación del 

desarrollo, y la respectiva propuesta para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santa Rosa donde se viene desarrollando diversas actividades agrícolas, 

avícolas, acuícolas, pesca y minería que en los actuales momentos atraviesa una 

contaminación ambiental  deteriorando espacios ambientales y  afectando a la calidad 

de vida de los ciudadanos. 

Llegando a la consolidación de una estrategia de gestión socio-ambiental es  vincular 

dos dimensiones: el medio ambiente y el ser humano estableciendo la recuperación de 

espacios naturales donde la comunidad logre sacar mayor provecho al patrimonio 

natural o arquitectónico que posea el cantón que nace desde la sociología del desarrollo 

humano para construir una ciudad sustentable en las zonas urbana y rural.   

Términos de Referencia (TDR)  TABLA #1 
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El Objetivo general  “Promover el desarrollo de una ciudad sustentable en base a una  

aplicación estratégica administrativa socio-ambientales pertinente con las competencias 

del GAD Municipal del Cantón Santa Rosa, para armonizar las actividades humanas a 

la integración de una cultura amigable con la naturaleza que contribuya al buen vivir de 

la población.  

Mientras que los objetivos específicos fueron diagnosticar una estrategia de desarrollo 

socio-ambiental pertinente con las competencias del GAD Municipal del Cantón Santa 

Rosa para la construcción de una ciudad sustentable, otro objetivo fue diseñar la 

estrategia de los talleres socio-ambiental para la construcción de una cultura de 

prevención y conservación de los recursos ambientales de la ciudad, para finalizar el 

último objetivo fue incentivar la participación ciudadana en las sabatinas que se 

desarrollan cada semana en los diferentes ciudadelas del cantón santa rosa  

La propuesta estratégica socio-ambiental es concientizar, capacitar en primera instancia 

a los líderes comunitarios mediante grupos focales para posteriormente impartir el 

conocimiento en la conservación y recuperación del patrimonio cultural que posee la 

benemérita ciudad de santa rosa modificando patrones culturales mediante la educación 

ambiental desde la célula principal como es la familia, vinculando al GAD Municipal 

Santa Rosa, Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa y Universidad Técnica de Machala 

logrando construir la ciudad sustentable para las presentes y futuras generaciones 

basadas en el buen vivir.  

DESARROLLO  

Los recursos que provee la madre naturaleza en los diferentes rincones del cantón 

Santa Rosa se observa a nivel rural la deforestación de vegetación en zonas de la 

Avanzada, Bellamaria, caluguro, San Antonio, Bellavista y Jumon eliminando espacios 

verdes de recreación y oxigenación ambiental, en la zona urbana del mencionado 

cantón en la actualidad se observa basura en veredas, calles, cunetas donde el bajo 

nivel de  educación ambiental se refleja en el accionar de la comunidad. 

Uno de los principales factores históricos de la contaminación ambiental son las piscinas 

camaroneras, la extracción de oro en el rio de Bellamaria, la utilización de fertilizantes, 

químicos en los cultivos de banano y cacao  lo cual ha  creado riesgos ambientales y 

afectación a la salud humana por los procesos de modernización generados por la 

industrialización enfocados solamente al crecimiento económico  basado en el principio 

de desarrollo productico insostenible logrando ocupar grandes segmentos de la 
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población dejando a un lado dimensión medio-ambiental y logrando violentar los 

derechos de la naturaleza. 

Los  impactos ambientales han aumentado mediante  la actividad del ser humano en 

zonas rurales para satisfacer sus comodidades enfocadas con el fin lucrativo, pese  a 

que nivel regional se establezcan principios de desarrollo sostenible y sustentable para 

las presentes y futuras generaciones, instaurando tratados, convenios y protocolos 

internaciones donde se suscriben los países de la región de América Latina, cuya 

normativa de legislación ambiental en materia  de conservación, prevención y mitigación 

de impactos ambientales pero aún no se ha consolidado en su totalidad. 

En Ecuador se suscribe normas ambientales internacionales para concientizar la 

contaminación y enfatiza estas normativas  a los gobiernos autónomos  

descentralizados dirigidos  en el departamento Dirección de planificación y desarrollo 

cantonal vinculando el área de gestión ambiental lo cual conlleva a hacer estas 

normativas ambientales operativas que se ejecutan dentro de la jurisdicción cantón 

como afirma (Abramson, 2004)  “Ya no se trata de sólo seguir reconociendo cual edificio 

de valor arquitectónico o histórico debemos proteger, sino detectar que barrios, 

rincones, paseos, debemos preservar para que nuestras ciudades rescaten áreas 

testimoniales de diversos proyectos políticos, sociales, económicos” 

Una de las actividades económicas que se desarrollan en el cantón es la producción 

camaronera en piscinas artificiales  creadas esenciales en el país y a nivel mundial 

implementadas por el Sr. Kaiser Jorge pionero en esta actividad productiva, al poseer 

siete parroquias rurales es eminentemente agrícola, ganadera, camaronera, pesquera, 

y minera, pero estas actividades desarrolladas por la población al no poseer 

conocimientos técnicos ha causado una contaminación ambiental en los diferentes 

sectores rurales como son la victoria, bellavista, la avanzada, bellamaría, torata, jambeli 

y san Antonio. 

La problemática ambiental ambientales que durante el transcurso de las últimas 

décadas ha tomado fuerza y relevancia mediante el análisis de Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) 2014-2017 determina que los recursos naturales que 

se encuentren dentro del GAD con especial atención en aquellos degradados, para los 

siguientes elementos: flora ha sido afectada de manera directa por la piscinas 

camaroneras, la  fauna se ve afectada por la pérdida de habitad por la deforestación, 

mientras que los componentes de agua, suelo, aire se ven perjudicados  mediante la 

minería legal e ilegal, aguas residuales y ganadería. 
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La renovación de normativas de la legislación ambiental internacional, nacional y locales 

basadas en ordenanzas municipales operativas en el cantón lo cual se pretende  

establecer una nueva restricción impositiva  que fomenten la concientización  ambiental  

como afirma (Noboa, 2009): 

En Estocolmo, en 1972, a la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo de Río de Janeiro, en 1992, o sea que pasaron otros veinte años, se 

profundizaron los procesos reflexivos y la toma de conciencia sobre el desarrollo 

y el medio ambiente, pero desgraciadamente se agudizaron los problemas 

ambientales mundialmente, en una clara demostración que las decisiones 

políticas seguían siendo demasiado dependientes del interés económico y 

material y que era necesario arribar a compromisos mucho más firmes y serios 

que detengan las peligrosas tendencias , en base a un proceso de concertación 

que armonice, en la práctica, la equidad social, la rentabilidad económica y la 

preservación ambiental, en un contexto de gobernabilidad política a nivel 

mundial, regional y nacional. 

Los paisajes naturales de los páramos del Ecuador han cambiado a causa del 

incremento de la industria agrícola y avícola específicamente en los monocultivos que 

se ejecuta de manera familiar e industrial  y se ha incorporado la tecnología en el  

subsuelo utilizando semillas hibridas, herbicidas, maquinaria, funguicidas, fertilizantes 

entre otros elementos químicos que han causado la erosión del suelo, deterioro del 

agua, cascadas, ríos, valles y mares  por emanaciones industriales, energéticas, 

produciendo enfermedades catastróficas, y afectado de manera directa  la productividad 

agrícola por los cambios climáticos.  

Las diferentes instancias del boom cacaotero, bananero, minero y petrolero dejaron a 

un lado la dimensión socio-ambiental fragmentando y destruyendo el habitad  para los 

seres vivos que se desarrollan en determinada comunidad o espacio social, un 

deficiente rol de la gestión ambiental en el Ecuador solamente ha quedado en 

postulados teóricos en mejorar la calidad del ambiente y promover el desarrollo 

sustentable priorizando el suelo, agua y aire como elementos estratégicos para el 

desarrollo productivo de las diferentes regiones, forjando un gran desafío en materia de 

legislación ambiental para los futuros gobiernos que asumen el mandato popular. 

Las actividades de monocultivo en zona sur del país ha sido vital para el desarrollo 

económico pero en cambio se descuidó una parte esencial de habitad del ser humano 

logrando establecer un problema social que es la migración desde las zonas rurales 
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partiendo a las zonas urbanas causando que los niveles de la densidad poblacional se 

concentren en las ciudades donde se emanan una gran contaminación, 

independientemente que la naturaleza se autorregula es primordial que el ser humano 

habite en zonas forestales para lograr la conservación medio ambiental. 

El aumento de la contaminación ambiental y sus efectos en la naturaleza ha causado el 

deterioro de los ecosistemas como  suelo, aire y agua que forman parte vital del 

desarrollo de la vida humana,  antiguamente se creía que sus consecuencias eran leves, 

pero con el pasar de los años la situación se tornó más compleja causando grandes 

enfermedades terminales dando fin a la vida humana y dañando espacios ambientales 

donde muchas especies se han extinguido a por la eliminación de su  hábitat natural.  

El cantón Santa Rosa posee grandes extensiones de cultivo agrícolas de banano, 

cacao, frutos cítricos  para generar fuentes de empleo las falencias del agricultor es el 

uso excesivo de  fungicidas, germicidas y fumigaciones aéreas causando enfermedades 

a las vías respiratorias, cáncer a la piel, así mismo se ha implementado las piscinas 

camaroneras destruyendo manglares, espacios naturales para poder empezar con el 

cultivo del camarón en cautiverio, otro factor de la contaminación  es la explotación 

minera en la zona rural de bellamaria aumentando el índice de enfermedades 

provocadas por la mezcla de elementos químicos en caudal  de sus ríos. 

Las actividades productivas se han visto perjudicadas por el distorsionamiento de los 

ecosistemas provocando escasez de productos de primera necesidad que generan 

pobreza,   catalogado como crisis alimentaria. Para lograr mitigar efectos negativos de 

la naturaleza nace una filosofía del buen vivir o  “Sumak Kawsay” adoptada por países 

América del Sur, el primer pionero es Bolivia posteriormente se replica en Ecuador 

asociados a países progresistas catalogados por una renaciente ideología humanista 

llamado Socialismo del Siglo XXI afianzado sus proyectos políticos a nivel regional que 

hace referencia (Mamani, 2009, p. 59): 

Los proceso de cambio que emerge hoy en la región, desde la visión de los 

pueblos ancestrales indígenas originarios, irradia y repercute en el entorno 

mundial, promoviendo un paradigma, uno de los más antiguos: el “paradigma 

comunitario de la cultura de la vida para vivir bien”, sustentado en una forma de 

vivir reflejada en una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo 

lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está interconectado, es 

interdependiente y está interrelacionado. 
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El  buen vivir  nace desde la cosmovisión de pueblos y nacionalidades indígenas que 

buscan el bienestar consigo mismo y con la naturaleza, e intenta solucionar condiciones 

desfavorables en la jurisdicción del mencionado cantón, promoviendo mediante el 

departamento de gestión ambiental proteger los espacio de respeto y responsabilidad 

ambiental a lo que hace referencia la actual  (Constitucion, 2008) apela a la sabiduría 

ancestral como principio ordenador jurídico y declara la constitución de “Una nueva 

forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para 

alcanzar el buen vivir, el Sumak kawsay”. 

La socialización para los dirigentes barriales sobre la  información pública como las 

actualizaciones del Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT), y el respectivo 

asesoramiento en las diferentes actividades productivas que se desarrollan en el cantón 

brindaran las premisas necesarias para posteriormente los conocimientos técnicos sea 

esparcida hacia la comunidad en general. 

La mediante los talleres socio-ambientales se fortalece las siguientes competencias que 

establece la Constitución del Ecuador en el Art. 264 numerales 1, 2, 8 y 10 son 

competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales 

formular los planes de ordenamiento territorial cantonal; regular y ejercer el control  

sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; preservar, mantener y difundir  el 

patrimonio natural; y, delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de riberas y lechos 

de ríos, lagos y lagunas lo cual la presente propuesta fomenta en preservar la naturaleza 

que posee en la actualidad el cantón Santa Rosa. 

Los espacios ambientales que posee el cantón Santa Rosa son mínimos la gran mayoría 

han sido destruidos por la actividad humana por los diferentes cultivos que se han 

desarrollado en la ciudad benemérita, ocasionando daños al subsuelo que incorpora 

tecnología y agentes químicos, por otro lado la  naturaleza se ve afectada por la 

contaminación de químicos como uranio y mercurio utilizados en la explotación minera 

que se realiza en la comunidad de bellamaria,  y en los procesos de monocultivo 

intervienen fertilidad, fungicidas y fumigaciones  como afirma (Sanchez, 2015): 
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“…Que las tecnologías industriales utilizadas para incrementar la productividad 

en los sistemas de producción de bienes y servicios son inadecuados, para 

orientarlos hacia la sustentabilidad, en donde si bien interesa el desarrollo 

económico, se da igual importancia a los aspectos ambientales y sociales vienen 

gen erando daños socio-ambientales… ” (p. 117) 

Según (Sassen, 2010) siempre ha habido desigualdad en cuanto a las capacidades para 

la obtención de beneficios de los diferentes sectores de la economía, como se refleja en 

la tabla del Anexo (2) podemos constatar las actividades productivas en el cantón 

benemérito son eminentemente agrícola. 

Los procesos de monocultivo a nivel local de las comunidades aledañas al cantón santa 

rosa son transcendentales que contribuyen a dinamizar el comercio en el mercado 

central, feria libre, y comercio informal, el grave error de los productores es acelerar las 

técnicas de cultivo para lograr comercializar su producto mediante la utilización de 

químicos explotando el suelo de manera irracional y poco técnica a lo cual hace 

referencia Bernal (2012) p.69 

Es, en cambio, un conjunto de sistemas que entran en relación y que aspiran a 

adquirir una condición de sostenibilidad, bienestar en el tiempo y de calidad de 

vida que se alcanza menos por vías de predicción y cada vez más por caminos 

alternos que permiten la emergencia de lo nuevo y de condiciones creativas para 

hacer más posible la vida en las ciudades.  
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Según (Barragan, 2016, p. 61) "Es imperioso reconocer que en los últimos años la 

naturaleza ha sufrido cambios y daños en porcentajes considerables, causados por la 

mano del hombre, quien para satisfacer sus necesidades y comodidades adapta el 

ambiente a su conveniencia”.  En la comunidad del Archipiélago de puerto jeli y las islas 

aledañas son ecosistemas muy frágil el cual se debe considerar como prioritario para 

preservar el manglar mediante la regularización de la actividad de pesca y caza de 

diferentes seres acuícolas como es son: camarón de mar, jaiba, cangrejo, y conchas 

donde su hábitat está deteriorada y su reproducción es mínima. 

Las falencias en los  procesos de planificación territorial no está acorde a la realidad y 

a las necesidades de la ciudadanía, aquello ha perjudicado al ornato de la zona céntrica 

del cantón, donde los espacios de recreación son mínimos, un claro ejemplo es la falta 

de implementación de tachos de basura en zonas de mayor afluencia de personas en 

los diferentes  parques sucre, infantil, bolívar, plazoleta de los héroes y primero de mayo 

estos espacios de recreación  carecen de depósitos de basura establece el COOTAD 

(2012) 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

incorpora en el marco jurídico elementos para el ordenamiento territorial, 

priorizando la preservación ambiental para las futuras generaciones; sentando 

como base para la planificación del territorio la iniciativa municipal a la que se 

deberán inscribir y articular los otros niveles de gobierno; y además, posibilitando 

que a través de legislación local se normen instrumentos de planificación 

complementarios. (p. 17) 

La modernización  de infraestructura pública en la ciudad de Santa Rosa mediante el 

Terminal terrestre binacional, Aeropuerto Internacional y Mercado (Emcasr- Ep)  existen  

falencias administrativas que se ven ligados a cuotas políticas del preste gobierno 

municipal que se limita a generar estrategias socio-ambientales para la protección y 

conservación del patrimonio  a esta premisa hace referencia (Montaguano, 2016, p. 14) 

son catalogados como cuota política aquellos que tienen afinidad a un partido político o 

ideología y defienden sus intereses. 

El cantón santa rosa está atravesando la etapa de transición a una ciudad moderna en 

términos estructurales, mientras que términos vitales como es del ser vivo está siendo 

afectada por los cambios que han surgido en el ámbito socio-cultural  externos que 

experimenta la localidad mediante las alineaciones culturales. 
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La implementación del buen vivir en armonizar las actividades humanas se  pronuncia 

por muchos y es comprendida por pocos causando la grave falencia en contextualizar 

la realidad local  que  solamente el desarrollo de la ciudad se mide en términos 

económicos, va mucho más allá de expectativas de cada ciudadanos en la manera que 

realiza actividades cotidianas en buscar el equilibrio adecuado con la naturaleza. 

La constitución del ecuador reconocido como estado de derecho y una diversidad 

cultural, y multinacionalidad de diferentes estratos sociales en el cantón santa rosa 

donde habitan diferentes etnias desde montubios, campesinos, indígenas, mestizos que 

han explotado la madre naturaleza y demandan una mejor distribución de los medios de 

producción nivel local, por tanto la concentración de la tierra esta poseída por un número 

reducido de familia  tienen interferencia en las decisiones económicas, políticas y 

sociales como afirma (Domínguez, 2014):  

Ahora bien, si se toman las políticas de redistribución de la tierra y el agua –

reivindicaciones que desde décadas están en las agendas de los movimientos 

sociales y sobre todo indígenas– como referencia de la democratización del 

acceso a los medios de producción, las expectativas no se cumplen. (p. 148)  

La benemérita ciudad posee grandes recursos naturales no han sido aprovechados de 

manera adecuada para lograr satisfacer necesidades de sustentabilidad, una deficiente 

administración por parte del gobierno autónomo descentralizado municipal en  realizar 

acciones propositivas  en mataría ambiental ha generado inconvenientes en el 

desarrollo equilibrado  del buen vivir según Vergara y Zurek (2013)  “Las ciudades, como 

constructos sociales, son el resultado de las diferencias en que cada sociedad asume 

el reto de desarrollarse de acuerdo con sus propias estrategias y mecanismos, y en qué 

medida finalmente logra alcanzar sus objetivos” 

La percepción ciudadana del santarroseño relaciona el desarrollo social con fines 

lucrativos provocados por la alienación cultural mercantilista,  para (Abramson, 2004) 

hace referencia que "es fundamental comprender que progreso y patrimonio son 

complementarios y no excluyentes”, no se debe de excluir las raíces culturales, más 

bien se debe fomentar  propuestas dirigidas a las presente y futuras generaciones para 

convivir en una ciudad sustentable que vincule actividades productivas armónicas con 

el medio ambiente. 

La presente propuesta se  desarrolló a base de criterios científicos y revisión de material 

bibliográfico y percepciones empíricas en el objeto de estudio de la dimensión práctica,  
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la alternativa de solución es la implementación de talleres socio-ambientales logrando 

una concientización social de los diferentes estratos sociales del cantón Santa Rosa 

mediante la participación interinstitucional de entidades públicas desde el apoyo técnico 

Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa(EMASEP) y el GAD Municipal que contribuyan 

a una cultura  amigable con el ambiente como afirma (Torres. Prévot y Nadot , 2016) 

La proliferación de proyectos de agricultura urbana (AU)  muestra el renovado 

interés del que es objeto esta iniciativa de la parte de diversos actores que 

constituyen la ciudad. Bajo diferentes formas (jardines colectivos, micro-huertos, 

balcones vegetados, entre otros), espacio en las ciudades. (p. 22) 

De acuerdo a las áreas determinadas para la provincia de El Oro, el cantón Santa Rosa 

tiene un promedio de 2,99 m2 de área verde por habitante que vive en las áreas urbanas, 

considerando que la Organización mundial de la Salud establece que el área verde 

mínima por habitante en las ciudades debe ser de 9m2 por habitante (9m2/Hab) el déficit 

del cantón Santa Rosa sería de 6,01 m2 por habitante,(Apaza, 2014) menciona que “los 

programas de reciclaje, campañas de incentivo ecológico y estilos de vida   a pesar de 

las acciones emprendidas se observa poco interés en conservar el medio ambiente”   

Las competencias asumidas por parte del GAD municipal no han sido fortalecidas por 

personas adecuadas a perfil profesional que requiere el departamento de gestión 

ambiental para lograr proponer medidas impositivas, regulatorias y propositivas que 

contribuyan a crear propuesta de solución medio ambiental que beneficien al equilibrio 

entre el ser humano y la naturaleza, la creación de la ordenanza para la protección de 

fuentes y zonas de recarga de agua, ecosistemas frágiles y otras áreas prioritarias para 

la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural del cantón santa rosa 

Ordenanza (2014) contextualiza lo siguiente:  

Que, debido al mal manejo y uso inadecuado del suelo y bosques, el cantón 

Santa Rosa ha perdido gran parte de su biodiversidad y ha aumentado su 

vulnerabilidad ante los fenómenos naturales de sequías e inundaciones, es 

necesario dictar ordenanzas  áreas prioritarias para la conservación de los 

recursos naturales del cantón Santa Rosa, para asegurar la integridad de los 

ecosistemas, prestación de servicios ambientales y la protección de su riqueza 

biológica;   

De acuerdo al artículo 144 del COOTAD corresponde a los Gobiernos autónomos 

descentralizados municipales la competencia de Preservar, mantener y difundir el 
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patrimonio cultural; sin embargo, en el caso de Santa Rosa esta competencia aún no ha 

sido asumida, lo cual resulta preocupante por cuanto de los datos levantados por el 

INPC 16,67% están deteriorados (Tortosa, 2011, p. 15) “Sin embargo, el mal desarrollo 

del mundo, además de basarse en una agresión a la Naturaleza también sin 

precedentes y tal vez suicida para la especie y su patrimonios culturales”. 

CONCLUSIONES: 

Mediante la revisión de artículos científicos se logró contextualizar la realidad local del 

cantón Santa Rosa en función a la contaminación ambiental generada por las 

actividades productivas que afectan de manera directa a  la naturaleza provocando un 

desequilibrio en el medio ambiente eliminando los espacios naturales que brinda la 

naturaleza para poder subsistir. 

La implementación de talleres socio-ambientales permitirá mejorar el conocimiento 

técnico de  los líderes barriales que promoverán la sensibilización de una nueva cultura 

social amigable con la naturaleza, provocando en las presentes y futuras generaciones 

un cambio cualitativo en sus patrones culturales que permitirán armonizar actividades 

productivas en el cantón Santa Rosa. 

La finalidad del presente informe de la dimensión practica fue consolidad conocimientos 

técnicos y científicos  basada en la realidad socio-ambiental de la ciudad benemérita 

mediante los diferentes análisis bibliográficos realizados en función a la contaminación 

ambiental, donde nace la estratégica de gestión  que articula al departamento de 

planificación territorial  y  la unidad de gestión ambiental, entidades municipales 

encargadas de los talleres que se implementaran con un enfoque sociológico dirigida a 

los diferentes estratos sociales. 
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