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RESUMEN 

 

El Ecuador cuenta con una variedad de riquezas naturales que los ecuatorianos no 

hemos sabido conservar, por esta razón en los últimos años la destrucción del 

hábitat natural de muchas especies;  constituye la primera causa de la pérdida  de la 

biodiversidad, todo esto en busca de obtención de réditos económicos y   

principalmente por seguir un modelo urbanista que implementan  las grandes ciudades 

de nuestro país. 

 

Este modelo es resultado de la constante imitación a países desarrollados pero, hay que 

mencionar que existe un desorden en la planificación de la modernidad trayendo como 

consecuencia la extinción de la fauna y flora, la erosión del suelo y la desintegración 

social y cultural de las comunidades rurales e indígenas. 

 

El Estado, el Ministerio del  Ambiente, las diversas declaraciones, Las Cumbres, las 

distintas políticas medioambientales y normas   no han logrado consolidar las 

alternativas para lograr el  desarrollo sustentable y si logra implementarlas, estas no 

son respetadas. Es imposible no caer en cuenta de los problemas ambientales y el 

crecimiento incontrolado de las zonas urbanas que trae consigo contaminación a los 

recursos naturales indispensables para la subsistencia del ser humano tanto en el 

presente como de las futuras generaciones. 

 

Por tal razón es imprescindible  educar ambientalmente, desde los primeros años de 

vida el  individuo  conceptúa valores  para sí  mismo  y los  manifiesta a  la 

sociedad.  Si generamos espacios educativos y charlas ecológicas para los niños, 

adolescentes, adultos; podríamos ayudar a minimizar la perdida de vida de muchas 

especies y recursos imprescindibles para la vida. 

 

 

PALABRAS   CLAVES:   Recursos   Naturales,   Biodiversidad, 

Urbanización, Políticas Ecológicas Deficientes
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INTRODUCCIÓN 

 

Según (Larrea, 2005) “el Ecuador es uno de los países más ricos en el mundo por su 

diversidad  biológica  o  biodiversidad.  Además  a  su  ubicación  privilegiada  en  la  

zona tropical del planeta, que le permite recibir la mayor cantidad de energía solar por 

unidad de superficie, se añaden factores como la influencia de la cordillera de los 

Andes, que proporciona al país una enorme variedad de climas y condiciones 

naturales”. Cabe mencionar que dichas riquezas los ecuatorianos no hemos consabido 

salvaguardar oportunamente, quizás por desconocimiento o porque vemos el porvenir 

económico que antes el deterioro de ecosistemas naturales para la vida de muchas 

especies que habitan en distintos rincones de nuestro país. 

 

Nuestro país  tiene el maravilloso don de ser reconocido a nivel mundial, como uno de 

los  territorios  más  biodiversos  en  el  planeta.    Es  necesario  mencionar que  afronta 

inconvenientes propios de los países que están en busca del desarrollo, Debemos 

reconocer que también hemos sido causantes de varios de los problemas ambientales 

generados en la naturaleza   por: la explotación acelerada de los recursos naturales y 

materias primas de exportación, la acelerada urbanización de las zonas rurales y la 

industrialización. 

 

A   pesar de que existen un sin número de políticas y normas que intentan salvaguardar 

la biodiversidad y los recursos naturales estas no se cumplen porque intereses 

económicos se sobreponen a los interés medioambientales. 

 

Es bastante común ver como se deforestan y talan bosques y ecosistemas para en ellos 

construir grandes urbanizaciones que extiende una ciudad; pero que arruinan el 

equilibrio ecológico de nuestro suelo, de nuestro aire y así mismo de las diferentes 

formas de vida que en ello se desarrolla. 

 

 En el Ecuador   como en todos los países del mundo el Estado ha implementado 

políticas de legislación ambiental dirigidas   por los jefes de momento, las cuales buscan 

promover el desarrollo sustentable, pero existe cierta  preocupación de los ecuatorianos 

por la búsqueda de soluciones a la crisis medioambientales. Sin embargo estas políticas 
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no se concretan ya que infortunadamente las decisiones políticas dependen demasiado 

de los intereses económicos. 
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1. RECURSOS NATURALES EN EL ECUADOR 

 

“Se denomina recursos naturales aquellos bienes materiales y servicios que 

proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano; y que son valiosos 

para las sociedades humanas  por contribuir a su bienestar  y desarrollo de manera 

directa”. (Cayambe, 2013). 

 

Según  datos  oficiales  el  Ecuador  se  ha  convertido  en  uno  de  los  primeros 

productores de materia prima a escala mundial, los principales productos que se 

obtienen en nuestro  país son:  banano,  petróleo,  cobre,  rosas  de tallo largo,  

camarón,  oro,  madera, textiles, lácteos. Y así podemos seguir mencionando recursos  

que nos ofrece nuestro suelo exuberante y que de alguna manera favorece 

positivamente a la economía de nuestro país. La explotación indiscriminada de todos 

estos recursos conlleva un problema ambiental latente, por la   contaminación de los 

principales recursos de supervivencia del hombre como son: el aire, el agua y el 

suelo, por mencionar algo. Pero además en el afán por conseguir el tan ansiado 

“desarrollo” nos topamos con la urbanización, la cual junto a su indispensable 

desarrollo industrial, también tiene profundos impactos sobre el medio ambiente; 

porque es inevitable la degradación paulatina del suelo, la contaminación del agua 

y el empleo excesivo de recursos energéticos. 

1.1  PÉRDIDA DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL ECUADOR 

 

El aumento acelerado de la población ha permitido que los recursos naturales como: el 

agua, el suelo y el aire se vean afectados, “nuestro modelo de vida supone un gasto de 

recursos naturales y energéticos cada vez más creciente e insostenible. Las formas 

industriales de producción, el consumo masivo y la expansión de las zonas urbanas  

que lo hacen posible suponen a mediano plazo la destrucción del planeta” (Frers, 2010) 

 

La contaminación del aire se da por las emisiones automovilísticas, industriales y 

urbanas por el uso energético y combustible dentro de las viviendas por ejemplo de la 

cocina, la calefacción y otros tóxicos que se pueden dar en fábricas pequeñas. 

Los recursos hídricos cerca de las zonas urbanas son más propensos al agotamiento y 

la contaminación por ejemplo por la incorrecta eliminación de los desechos tanto de 
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las viviendas como de las fábricas que desembocan claramente en nuestros principales 

ríos dando como resultado una contaminación muy difícil de prever. 

 

El impacto y la degradación del suelo influyen en la pérdida de tierras húmedas y 

silvestres, zonas costeras, áreas recreativas, recursos forestales etc. Haciendo de 

nuestros suelos cada vez más infecundos para la producción de plantas de ciclo corto. 

 

(Oñate Valdivieso, 2012), menciona que “el continuo crecimiento de los centros 

urbanos produce un constante cambio del uso de suelo en las cuencas hidrográficas de 

las que forman parte, provocando el aumento de las áreas impermeables en las que la 

retención superficial del agua proveniente de la precipitación es casi nula” 

 

2. BIODIVERSIDAD EN EL ECUADOR 

 

(Martínez Carretero, 2002). En su informe sobre Recursos Naturales y biodiversidad 

conceptualiza a la Biodiversidad Biológica como: “el número de especies y su 

frecuencia en un área determinada”. 

 

El convenio sobre la diversidad biológica en su Art. 2 define a la biodiversidad 

biológica como: “la diversidad de organismos vivos, los cuales pueden pertenecer 

tanto a ecosistemas acuáticos como terrestres; así como el territorio que ocupan” 

(Estrella, Manosalvas, Mariaca, & Ribadeneira, 2005) 

 

En el Ecuador a pesar de que su territorio es muy reducido las especies que en él 

habitan es enorme “en apenas 256.370 km2  de territorio, contamos con un 10
% 

de 

especies de plantas del mundo, un 8
% 

de especies de animales y 18
% 

de aves” 

(Arévalo, 2013) 

 

Podemos considerarnos privilegiados por vivir en un país mega biodiverso, pero 

esto no es un simple privilegio ya que los ecuatorianos y ecuatorianas debemos 

mantener una constante responsabilidad en la preservación de los distintos tipos de 

especies que aquí se desarrollan. (Varea, 1997) Señala que, por todos estos motivos, la 
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conservación de la biodiversidad es un capital muy valioso y, sin lugar a duda es 

un patrimonio planetario, pues de esta depende el futuro alimentario, la cenestésica  

de los procesos ecológicos, la persistencia climática, el resguardo de la cuenca 

hidrográfica e inclusive la reposición de recursos básicos. 

 

“Los art. 14, 74, 275, 276,387 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconocen el derecho de los ciudadanos a vivir en un espacio que se encuentre en 

equilibrio perfecto y sano, y que garantice la sustentabilidad como forma y aplicación 

del buen vivir. Además declara de beneficio público la protección del ambiente, la 

conservación de los hábitats, la biodiversidad y la entereza del patrimonio ambiental 

del país, la preservación del ambiente  y la recuperación de los espacios naturales 

destruidos”. (Asamblea Nacional, 2009). Además establece como   un requerimiento 

para el buen vivir, que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la 

naturaleza. 

 

El Ecuador ha celebrado y ratificado el convenio 169 de lo Organización Internacional 

de Trabajo (OTI) comprometiéndose a tenor de sus art.- 4, 7 y 14 a adoptar “medidas 

especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los 

bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados” 

 

La Declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 

establece que los Estados deben garantizar mecanismos eficaces para la prevención y 

el resarcimiento de todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos 

y personas indígenas de su identidad, valores tierras, territorios y recursos. 

 

El Ecuador suscribió y ratificó el convenio sobre Diversidad Biológica, establece que 

el Estado respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, innovaciones y 

prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos de vida 

pertinentes para la conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica.” 

(Asamblea Nacional, 20 



 

8 

 

2.1 PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD 

Para (Mena, 2014)  la capacidad transformadora del ser humano que   -ha creado 

muchas maravillas- también ha hecho que la biodiversidad esté amenazada 

gravemente, vivimos en una paradoja, al ser muy pobres en un país inmensamente rico. 

 

Las principales amenazas sobre la biodiversidad y sobre las posibilidades de usarla 

sabiamente están en varios niveles y son a la vez causa y efecto. En términos 

generales, hay una falta general de apoyo a lo ambiental en las esferas estatales que 

manejan el tema desde varios puntos de vista. 

 

En términos específicos, nuestro país se ve afectado por los problemas globales 

como el calentamiento del planeta por el exceso de gases industriales, por el avance de 

la frontera agrícola a lugares donde el suelo no es apto, y luego para hacerlo producir 

se comienza a utilizar los famosos pesticidas que contaminan el aire y el suelo; 

también como se viene diciendo el avance de la colonización a sitios como la 

Amazonía y todo lo que ello conlleva (apertura de vías de comunicación, deforestación 

y fragmentación del ecosistema). 

 

La constitución Nacional del Ecuador enlista un sin número de artículos en defensa y 

preservación de la biodiversidad sin embargo desde el 2004 entra en vigencia la 

presente ley la cual lleva como nombre  “Ley que protege la biodiversidad en el 

Ecuador”, la misma que fue elaborada por la comisión de Legislación y Codificación. 

 

El Ecuador no está exento de la problemática que acarrea la expansión de la economía 

y la búsqueda por convertirse en un país desarrollado, principalmente la economía del 

país depende del sector externo de la exportación de banano, camarón y petróleo en las 

últimas décadas. En lo ambiental son ampliamente conocidos los problemas del 

Ecuador y tienen que ver principalmente con la pobreza pero obviamente también son 

motivo de preocupación la deforestación, la erosión. El deterioro ambiental, la 

pérdida de los recursos genéticos y la biodiversidad, así como la continua y creciente 

contaminación   del aire, del suelo, del agua todo esto sumado al manejo deficiente 

de los desechos convierten a los medioambientes urbanos en un hervidero constante en 

el que reina la mala salud debido a la contaminación. 
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3. DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

El desarrollo sustentable habla sobre la satisfacción inmediata y a futuro de las 

necesidades de los individuos, pero siempre y cuando no comprometa y desgaste   los 

recursos naturales  y los ecosistemas para las generaciones venideras.  (Bermeo 

Noboa, 2014). 

 

En esta misma línea (Bermeo Noboa, 2014) indica que el desarrollo sustentable 

debe sin lugar a duda respetar el crecimiento económico de los pueblos, 

dependiendo del uso racional de los bienes naturales y materiales, adaptándose a las 

políticas de gobierno, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

 

En la declaración de Río sobre el desarrollo sustentable los puntos que más se 

debatieron fueron la erradicación de la pobreza, la preocupación por el ser humano, la 

solidaridad mundial para la conservación del planeta, la prioridad a la situación 

de los países menos desarrollados, la responsabilidad del Estado sobre la degradación 

del medio Ambiente, la paz y el desarrollo, etc. 

 

Existen también indicadores de sustentabilidad que reflejan el estado del sistema en un 

momento determinado. 

 

Los indicadores de sustentabilidad “son medidas o una combinación de variables 

insondables que permiten referir, de manera consensuada, el estado o la estructura de 

un fenómeno o evento social, económico o ambiental, así como su progreso en el 

tiempo” (Bermeo Noboa, 2014). Es importante la descripción de los indicadores de 

sustentabilidad porque a través de ellos nos daremos cuenta de los avances o el 

estancamiento de los objetivos propuestos en el Plan Ambiental Ecuatoriano. Por este 

motivo en el Ecuador también existe una Red de Indicadores Sustentables; cuyos 

objetivos son: mostrar, definir, establecer, asegurar, fortalecer y proponer avances 

concretos en el país en el tema del desarrollo sustentable. 
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4.  CONCIENCIA ECOLÓGICA 

 

Tener consciencia ecológica es entender que somos dependientes de la naturaleza y 

responsables por su estado de conservación. Ignorar esta verdad equivale a 

autodestruirnos, porque al degradar al medio ambiente estamos empeorando 

nuestra calidad de vida  y poniendo en peligro el futuro de nuestros descendientes. 

(Magazine, 2016). 

 

La analista (Pardo, 2013) indica que una de las características más relevantes de las 

sociedades  económicamente desarrolladas  es la aparición  y aumento de la 

consciencia medioambiental. Según esta autora en encuestas sociales sobre valores este 

es un tema  que aparece  frecuentemente,  esto  indica  la  preocupación  de  las  

sociedades  por  el  medio ambiente en el que vive y por el futuro ambiental en el que 

crecerán sus hijos y los hijos de sus hijos, todo esto ha dado paso para que se conforme 

grupos ambientalistas  en defensa de los derechos de los animales y de la naturaleza. 

 

Es evidente el cambio en el pensamiento de las personas, sin embargo la puesta en 

práctica de estos cambios no va exactamente de la mano con la degradación del medio 

ambiente ya que el primero va a paso muy lento y el segundo es un torbellino 

acelerado que avanza a ritmo alarmante. 

 

5.  CRECIMIENTO URBANO 

 

La ciudades son el centro de la movilidad económica de un país, son sin lugar a 

duda lugares productivos en donde la economía se mueve y esto constituye fuentes de 

ingresos importante, pero no basta con esto ya que también son la causa número uno 

de destrucción y contaminación del medio ambiente (Wikilibros, 2016). 

 

El crecimiento urbano acarrea deterioros extremos en las condiciones del medio 

ambiente ya que es imposible impedir con eficiencia absoluta el daño que ocasiona la 

constante  actividad  industrial   y  comercial,   así   como,   la  constante   

generación   de desperdicios o el uso de recursos naturales. 
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El daño ambiental que deriva de la sobrepoblación en las zonas urbanas pone por un 

lado en peligro la salud de la ciudadanía y es un impedimento para que los habitantes 

alcancen una buena calidad de vida, destruyendo así el futuro medioambiental de 

los que nos preceden. Además de los problemas de salud de los habitantes de las zonas 

urbanas también son bastante comunes las deficiencias en las infraestructuras de los 

servicios urbanos. 

 

El  proceso  de  urbanización  de  las  ciudades  parece  irreversible;  las  economías 

urbanas de hoy en día generan entre el 60 y el 80% del producto Bruto Nacional de los 

países en vías de desarrollo (Metzger, 1996) 

 

(Batres Gonzáles, 2010) Sostiene que para potenciar las posibilidades de desarrollo es 

imperativo contrarrestar los efectos negativos de la expansión demográfica, mediante 

proyectos que de manera integral contemplen el entorno urbano natural como uno 

solo. Para lograrlo debe reconocerse a las lagunas urbanas como soporte de desarrollo 

urbano, dependen el ordenamiento y condicionamiento espacial (Batres Gonzáles, 

2010). 
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6. DEFICIENTES POLÍTICAS URBANAS 

 

En nuestro país como en muchos otros, la biodiversidad ha sido un recurso invisible 

para la sociedad en general, del que han vivido las comunidades indígenas y 

poblaciones rurales, y han sabido usufructuar los centros científicos internacionales 

ligados a las transnacionales farmacéuticas. (Chávez, 1997) 

 

Son   innumerables  los   convenios,   decretos,   Cumbres,   alianzas,   conferencias, 

acuerdos y disposiciones destinadas a precautelar la diversidad biológica y la 

convivencia urbana y rural por mencionar algunos tememos: El convenio de la 

Diversidad biológica suscrito en 1992, la Junta de Acuerdo de Cartagena 1996, 

Normas internacionales como el GATT, CITES, Proyecto de ley sobre Biodiversidad 

Biológica, Cumbres de la tierra de las Naciones Unidas 1992, Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Sostenible 2002, el Club de Roma, etc. 

 

De las primeras Cumbres y convenciones cuentan unos 20 años, desde ese entonces las 

personan empiezan a tomar conciencia de los profundos daños ocasionados al medio 

ambiente, en ese entonces según menciona el autor (Bermeo Noboa, 2014) las 

disposiciones legislativas seguían siendo privativas del interés financiero y material y 

que era necesario arribar compromisos mucho más firmes y serios que detengan la 

peligrosa tendencia del crecimiento urbano. 

 

Es evidente que a la fecha estas políticas siguen siendo oportunistas y egoístas para 

con  la  madre  tierra,  los  compromisos  que  se  hacen  pueden  tener  todas  la  

mejoren intenciones del mundo sin embargo llevarlas a la práctica es otro asunto, 

por ejemplo: La ley de Gestión Ambiental en su Art. 7 hace referencia a que el 

mandato ambiental se enmarca en las leyes generales de desarrollo sustentable para la 

preservación del legado natural y el beneficio sustentable de los recursos naturales que 

establezca el primer mandatario de Estado. 

 

Al aprobar el plan Ambiental Ecuatoriano”. Está clarísimo que el cuidado ambiental se 

lo pone todo en manos del estado, el cual luego de la lamentable crisis económica 

sufrida por el cambio de moneda no le queda más que echar manos de la 
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explotación de los recursos naturales, para sacar a flote al país y cubrir las 

necesidades de la comunidad. Todo esto acarrea deterioro por erosión de los suelos del 

campo, lo cual causa migración de las personas hacia las comunidades urbanas, 

sobrepoblación, expansión de las ciudades, más contaminación,  más  desechos,  

pérdida  de  recursos  genéticos,  problemas  de  salud  y malnutrición, 

desertificación, etc. No es difícil comparar esta problemática con una cadena infinita, 

compuesta por eslabones de perdición y daño a la biodiversidad. 

 

6.1 POLÍTICAS AMBIENTALES EN EL ECUADOR. (INEFICIENTES, 

¿POR QUÉ?, NO SE CUMPLEN EN LO ABSOLUTO) 

 

  Los ecuatorianos deberán prestar atención permanentemente al concepto de 

disminuir los peligros e impactos negativos ecológicos   mientras se mantienen 

las oportunidades sociales y económicas de desarrollo sustentable. 

 

 Todo  ciudadano  del  Ecuador  y  sus  entidades  y  estructuras  públicas  y 

privadas  deberán  realizar  acciones  encaminadas  hacia  el  beneficio  

ambiental  y  que constituyan un avance en el desarrollo sustentable del país. 

 

 Las consideraciones para con el medio ambiente deben estar presente en cada 

acto de los ciudadanos y siempre en miras del beneficio ecológico. 

 

 La gestión ambiental debe fundamentarse principalmente en el altruismo, la 

cooperación y la unidad de las personas.  Debe existir siempre   un 

equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social. 

 

 Deberá efectuarse un especial esfuerzo nacional para aplicar efectivamente todas 

estas leyes. 

 

 Las empresas extranjeras deben cumplir al máximo todas las políticas 

ambientales propuestas en el país. 
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Como podemos observar estás y muchas más son las políticas que rigen la salud medio 

Ambiental en el Ecuador, no es difícil darse cuenta que es simple burocracia ya que las 

mismas no se cumplen en lo más mínimo, el Ecuador es un país que está destruyendo a 

paso acelerado su ecosistema y son muchas más importantes las regalías obtenidas por 

la implantación de una compañía, por la expansión de una fábrica o la explotación 

desmedida de los recursos naturales, que el cuidado medioambiental. No vallamos tan 

lejos y un claro ejemplo de ello es la deforestación sufrida a la afueras de la ciudad de 

Machala para la construcción de las grandes Urbanizaciones, de los centros 

comerciales, plazas, patios de comida y de automóviles; en lo que solía ser las grandes 

plantaciones bananeras del país y del  mundo, no en vano hemos dejado de ser la 

capital bananera del mundo para ocupar un tercer puesto después de Los Ríos y 

Guayas. 

 

7. NORMAS Y DECLARACIONES INTERNACIONALES MEDIO   

AMBIENTALES.  

 

Internacionalmente existen un conjunto de normas y estatutos que rigen  la gestión y las 

políticas de ambiente, además de cumbres, conferencias, declaraciones. Las misma que 

tienen como misión poner al ser humano al frente del cuidado del medio ambiente, 

informándole de los peligros futuros y de que si no se comprometen al cuidado del 

mismo las generaciones futuras lamentarán los excesos que se dan en las sociedades 

actuales por ejemplo en: 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (1972): se 

implementa por primera vez el término de desarrollo sustentable, aquí se  busca 

coordinar políticas medioambientales adecuadas para cada país. El esfuerzo de 

este programa es promover las relaciones de asociación con otros órganos de las 

Naciones Unidas. 
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El Programa 21 (1992) 

 

Es un programa de las Naciones Unidas y que busca promover el desarrollo sostenible, 

fue elaborado y firmado por 179 países en la “Cumbre de la Tierra”, su lema era 

“piensa globalmente y actúa localmente”.  

Así mismo se menciona a continuación las declaraciones medioambientales: 

 

Carta Aalborg (1994) 

La carta de Lisboa (1994) Declaración de Hannover (2000) La Carta de la Tierra (2000) 

Declaración del Milenio (2000) 

Declaración de la conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre educación 

Ambiental (1977) 

Protocolo de Kioto (1997) Convenio Aarhus (1998) 

Conferencia de la Naciones Unidas en Copenhague sobre cambio climático (2009) 

 

8. ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

 

Una de las estrategias a priorizar es la educación ambiental, según Valdés (1997), la 

educación ambiental, como proceso educativo para cada individuo, las familias, la 

sociedad y el Estado deben estar orientados a aportar a un proceso sostenible enfocado 

a evaluar los distintos grupos de la sociedad. 

 

La educación ambiental se considera un modelo teórico metodológico y practico 

que nos ayudaría   a reorganizar los diferentes procesos políticos, sociales y 

económicos  para así contribuir a menguar la pobreza, la falta de acceso a los 

servicios básicos, el inacceso a la educación y la salud, incluyendo también los 

problemas del medio ambiente. 

 

Por otra parte podemos iniciar concienciando ecológicamente para promover la 

conservación  de los  recursos,  economizando  los  recursos  naturales  como:  el  

agua,  las fuentes naturales de energía; comenzando por hábitos individuales, pequeños 
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dilemas que podrían marcar la diferencia. Por ejemplo practicar el reciclaje como 

proyectos educativos, la reutilización de materiales degradables. 

 

Así mismo es necesario que el Estado implemente la obligatoriedad a las políticas 

medioambientales en las crecientes urbanizaciones o ciudades urbanísticas en donde 

existe destrucción de las zonas que poseen diferentes formas de vida naturales. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Para concluir el presente es necesario recalcar que vivimos en un país inmensamente 

rico, privilegiado por donde se lo mire, con todo lo necesario para convertirse en un 

país del primer mundo; pero que lastimosamente cuenta con habitantes que no saben 

valorar los cuantiosos recursos naturales y la biodiversidad que poseemos. Ya que 

los políticos de turno en su afán por satisfacer las necesidades básicas de la 

ciudadanía, no cumplen con las regulaciones ambientales que exige la Constitución de 

nuestro Ecuador. 

 

 Las zonas Urbanas crecen de manera incontrolada sin que muchas veces exista 

la debida vigilancia de las autoridades medioambientales. 

 Son innumerables los decretos, Normas, Cumbres, Declaraciones y Cartas que 

se dictan para la protección y cuidado de los ecosistemas, pero es muy poco lo 

que se realiza y lo que se logra para salvaguardarlo. 

 El termino desarrollo sustentables es un término generalizado, con el que sueñan 

ambientalistas y personas visionarias, pero que se ve como una utopía a 

cumplirse. 

 Las diferentes manifestaciones ambientales son solo resultado de la poca 

preservación y protección que le damos a nuestro espacio. 
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