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RESUMEN 

 

La humanidad que vive en los albores del siglo XXI, es el resultado del deterioro de las 

relaciones naturaleza – sociedad y que adquieren matices de carácter universal siendo lo más 

significativos los fenómenos de cambios climáticos y el actuar del hombre hacía el medio, 

estos factores comprometen los niveles de consumo y producción; la investigación está basada 

en la protección de la naturaleza; explotación sostenible-sustentable de los recursos naturales 

del Ecuador, apoyado en el objetivo siete del Plan Nacional del Buen Vivir de la actual 

Constitución, también en el análisis e interpretaciones que se obtiene mediante la observación 

directa al contorno, lectura de documentales, investigación de autores centralizado en el tema, 

se ha proporcionado un personaje de citas científicas que aportan al cumplimiento de un digno 

trabajo académico basado en personajes eminentes en la educación.  

 

El ensayo tiene prioridad que, en el país y el resto del mundo se ofrezca la protección 

adecuada al ecosistema, en ello mismo están vinculadas las riquezas naturales, su explotación 

de manera adecuada para no ser deteriorados, teniendo en claro leyes ambientales que existen 

actualmente y se cumplan con normalidad. Temas como el que se está presentando es de vital 

importancia y aporte a la humanidad porque ayuda a concienciar sobre cómo se está actuando 

frente al fragmentado habitad; las conclusiones respectiva infieren en el conocimiento, y 

aporta en el ámbito académico, además es primordial conocer, cuidar y proteger el planeta en 

todo aspecto y perjudicar a futuras generaciones. 
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Introducción 

 

A partir de los inicios del siglo XXI y la humanidad que conforman el presente han sido el 

resultado de la disminución de la naturaleza y la presencia de un sin número de problemas 

actualmente. En el trascurso de los últimos años, las disminución de los recursos naturales en 

el medio ambiente han ido decreciendo rápidamente, por la contaminación esencialmente del 

agua, aire y los suelos, dejando como resultado la pérdida de la vida vegetal; por ende se 

requiere atención y cuidado para prevenir este inconveniente, es importante que cada día se 

genere un cambio positivo obteniendo un bienestar al territorio. Es destacable resaltar que 

Gudynas (2010, pág. 6) manifiesta “centrado en las distintas actividades que proporciona el 

medio ambiente es de valiosa importancia para el hombre, se convierte en una canasta de 

recursos que pueden ser extraídos y utilizados”. Se puede identificar a simple vista la riqueza 

del contexto, ahora depende de cómo se debe actuar frente al entorno reduciendo el deterioro. 

 

En este contexto,  el propósito de este trabajo investigativo es demostrar que con los objetivos 

del buen vivir (7) establecido en la actual constitución, enfocados en el cuidado de la 

naturaleza como medida de prevención en contra de su deterioro, aporten de mucho a su 

cuidado exponiendo de manera ejemplar formas de prevenir la extinción del entorno; 

orientándose en la explotación sostenible-sustentable de los recursos naturales. Riera (2005, 

pág. 52) destaca “la sociedad puede utilizar estos recursos de distintas formas y, por tanto, 

afectar el bienestar de sus ciudadanos en mayor o menor grado” 

 

El enfoque principal del ensayo, es exponer de manera general los problemas y soluciones que 

se puede permitir al deterioro de la naturaleza en Ecuador, los contextos de medidas para el 

desarrollo sustentable y sostenible de los recursos; concienciar a la humanidad sobre la 

protección adecuada al habitad. Slafer (2009, pág. 1) infiere, “la generación del conocimiento 

es una de las tareas centrales, junto con la docencia de grado y posgrado que prácticamente 

todas las universidades modernas tienen establecido en sus bases fundacionales formales” 



Deterioro del Medio Ambiente en el Ecuador, Explotación Sostenible Sustentable de sus 

Recursos Naturales. 

 

     La naturaleza es todo aquello que conforma el planeta Tierra, desarrollado de forma 

natural, que se genera y se conserva sin exigencias o intervenciones de ninguna índole, que a 

pesar de las malas actuaciones muchas veces del hombre siguen intactas y mantiene su 

originalidad; es decir todo aquello que un día fue creado y se mantienen sin alteraciones o 

perjuicios a la humanidad. Los problemas que se han presentado en los últimos años han 

provocado un alto índice de su deterioro, para ello es destacable afrontar con precaución dicho 

aspecto negativo que ocasiona un mal al ser humano. 

 

     La concepción medioambiente es precisamente la que mejor se relaciona con la educación 

ambiental actualmente ya que la incorporación de la sociedad permite identificar interacciones 

de dos temáticas diferentes, las sociedades usan recursos e intervienen sobre la naturaleza y al 

mismo tiempo el mundo natural condiciona, provee y responde a las intervenciones humanas. 

González Urda, (2012, pág. 1) señala “el medioambiente es un concepto complejo y el estudio 

de su didáctica es sumamente interesante y enriquecedor ya que se trata del concepto base de 

la educación ambiental”. En definitiva, no es precisamente el hombre quien hace referencia de 

al entorno natural, sino más bien las sociedades como subsistencias con sus elementos y 

relaciones en el contexto del habitad.  

 

     Es importante señalar que Brenner (2010, pág. 1) hace hincapié que “los impactos de las 

actividades humanas en el medio ambiente con sus múltiples consecuencias ecológicas, 

sociales y económicas se han convertido en tema central en el ámbito político y académico”. 

Desde la perspectiva ambiental corresponde manifestar que como personas racionales, se debe 

concienciar sobre el gran impacto que está sufriendo en las últimas décadas el entorno y como 

estos impactos perjudican de alguna manera a las personas, animales y plantas en general; para 

ello es necesario aplicar medidas de prevención en contra de estos aspectos negativos. 



     La riqueza que otorga el habitad natural son de vital importancia en varios aspectos, tanto 

para la vida social, la económica, la política porque de alguna manera contribuyen en el 

convivir de las personas; la distribución mucha veces de aquellos recursos son aspectos 

positivos para el bienestar de un país, pero negativo para las comunidades campesinas que 

están más próspero a los ataques ambientales. Las diferentes actividades que se práctica en la 

naturaleza se debería enfocar en dos principales medidas, por lo general para que se 

mantengan los recursos naturales la explotación debe apuntar al desarrollo sostenible y 

sustentable. 

 

“El medio ambiente, en la actualidad, representa un foco de alerta para la humanidad, 

con la contaminación del agua o del aire, la erosión de los suelos; la pérdida del 

potencial productivo, la desaparición de especies vegetales o animales y la pérdida de 

la biodiversidad; el agotamiento de los minerales y el calentamiento atmosférico, 

situación que compete a todas la naciones del mundo” (Martínez y Vera, 2014, pág. 

3) 

 

     El desarrollo, específicamente en cuanto a los indicadores ambientales y de desarrollo 

sostenible-sustentable en el mundo son diversos, y por lo general se comprueba en base con el 

nivel de avance del desarrollo socioeconómico, político y estadístico en los distintos países 

tales como el Ecuador. Quiroga (2007, pág. 21) señala “los países desarrollados han logrado 

avanzar con fuerza en el diseño y la implementación de indicadores, con más orientación de 

trabajo hacía el desarrollo de indicadores ambientales o de primera generación”; esto quiere 

decir que mientras se mantenga una buena estabilidad de los recursos en su explotación y 

consumo se podrá lograr una mayor eficacia en su estabilidad. 

 

     El Desarrollo Sostenible apunta a conservar y no explotar; es decir mantener los recursos 

renovables sin intervención del ser humano, este mecanismo se ha aplicado en todo el mundo 

con el aumento de las áreas protegidas. Dar a la naturaleza la categoría legal de “patrimonio 



común y global”, según Melo (2012, pág. 34) “Esta es una herramienta jurídica de los países y 

de organismos como la ONU, para definir los bienes de la naturaleza que pertenecen a la 

humanidad”. Esto quiere decir que aquellos que ya no constituyen un bien exclusivo de la 

población que ha habilitado por generaciones el lugar donde se encuentran los recursos. 

 

     En cuanto al Desarrollo Sustentable este en cambio apunta a conservar y explotar los 

recursos naturales renovables y no renovables para el desarrollo de la sociedad local, esto 

significa proveer los recursos necesarios para dar bienestar a toda la población en particular, al 

señalar esto se debe mantener el equilibrio entre la adquisición y el consumo que se le otorga a 

las distintas actividades naturales que se proporciona en el medio natural. Es de vital 

característica cambiar las relaciones sociales desiguales existentes en la producción, 

principalmente o a partir de una nueva forma de propiedad de la tierra y de los medios de 

producción. Es valioso destacar que Añazco y Loaiza (2012, pág. 101) “Es el mejoramiento 

de la calidad de vida humana dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas; implican la 

satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de 

las futuras generaciones”  

 

     “El territorio Ecuatoriano calificado entre los principales países megadiversos a nivel 

mundial, por contar con grandes fortuna en lo que naturaleza se refiere y tener grandes 

recursos naturales es gratificante; pro no todo es positivo para el territorio, pues ha sufrido 

grandes huellas de impacto en sus actividades productivas, debido a urgentes necesidades de 

su población” (PNBV, 2013-2017, pág. 222). Esto da mayor veracidad que sin duda, unas de 

las principales características con la que se destaca el país es la gama de diversidad biológica 

que se encuentra en su contexto, por ello es vital la explotación sostenible-sustentable; la 

existencia de los recursos en el territorio ecuatoriano ha significado el bienestar de algunas 

personas, el confortamiento de otras, pero sin duda el agotamiento de mucha de sus riqueza. 

Existen dos expedientes proporcionados por la naturaleza misma, por un lado los recursos 

renovables que son aquellos que a pesar de su utilización pueden mantenerse e incluso 



aumenta; por otro lado los no renovables que existen en cantidades determinadas y que una 

vez utilizados no pueden recuperarse ni aumentar con el pasar del tiempo. 

 

     Según lo que señala Ramón y Torres (2014, pág. 122) “La participación ciudadana, las 

experiencias participativas de manejo de recursos naturales que conectan a diversos actores 

locales (ONG Organizaciones campesinas, gobiernos locales, agencia de ayuda al desarrollo), 

se implementa a través de alianzas estratégicas, plataformas, redes y consorcios”. Dentro de un 

contexto más amplio, cabe recalcar que una buena intervención de las y los ciudadanos deduce 

en una producción positiva de la economía y el abastecimiento del uso de aquellos recursos, 

mientras que una actuación negativa, produce la pérdida de los mismos, e infiere en el 

subdesarrollo del territorio. 

      

    Para Fander Falconí (2005) “la economía depende de la naturaleza y es parte de un sistema 

mayor, el ecosistema, soporte de la vida como proveer de recursos y suministros de desechos”. 

Es importante resaltar que para prevenir y poder detener el deterioro que se está ocasionando 

actualmente en el habitad del país, depende mayormente de la sociedad que haga conciencia 

sobre cómo se está actuando frente a esta situación para obtener una mejora calidad de vida sin 

perjudicar la naturaleza; es decir que como personas racionales se debe implementar las 

medidas adecuadas para mantener una correcta explotación de las riquezas naturales, cuyas 

reglas se debe articular con la distribución de los recursos que mantiene la economía del país.  

 

     El progreso de sustentabilidad y sostenibilidad se refiere al acontecimiento de mantener un 

equilibrio entre factores de producción y consumo que explican un cierto nivel de control, 

horizonte que es siempre transitorio, debería ser siempre conducente a mejorar la calidad de 

vida de las personas, además este hace énfasis que el objetivo de este impulso no es solo salvar 

la naturaleza sino también velar por las futuras generaciones. “El llamado desarrollo 

sustentable y sostenible es, en consecuencia, la resultante de un conjunto de decisiones y 

procesos que deben llevar a cabo generaciones de seres humanos” (CEPAL, 2000, pág. 3). 



Ambas propuestas según buscan suministrar bienestar a la población aumentando la capacidad 

del ser humano para proveerse de los bienes y servicios en su entorno local y mediante la 

vinculación con el contexto regional, nacional e internacional de la producción”; es decir a 

través de la relación con el resto de la sociedad en general. 

 

     El objetivo siete planteado en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), establece como 

derecho legítimo de las y los ciudadanos de habitar en un entorno limpio, sano y natural, 

exento de contaminación y perjuicio alguno, garantizando los derechos que la madre Tierra 

brinda, conservando los hábitats mediante gestiones de control y sanciones para quienes atente 

contra la existencia de aquello. Cabe resaltar que la sociedad se ha organizado para conducir 

procesos de gestión a nivel de zonas para alcanzar sobre todo metas de crecimiento 

económico, y metas sociales pero escasamente para manejar territorios delimitados por 

razones naturales, esto implica que no existen base gubernamental  para conjugar y alcanzar 

en forma coordinada metas económicas, sociales y ambientales; se debería contribuir al 

cumplimiento del objetivo establecido para ayudar al cambio en general del país y no 

presentar problema alguno en un futuro. 

 

Problemas del deterioro en la naturaleza y soluciones para combatirlas. 

 

La contaminación ambiental, es uno de los principales inconvenientes en el deterioro de la 

naturaleza, porque son varios los agentes que intervienen en ello, se prevé como principales 

afectados el aire, agua y el suelo; son muchas las sustancias que se incorporan para producir 

este daño; entre ellas están las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas, que al conjugarse entre 

sí producen daño a la salud y bienestar de los humanos, se apunta a la advertencia y control de 

esta circunstancial profanación, para que de algún modo perfeccionar la calidad de vida de las 

y los ecuatorianos, esto implica buscar estrategias ecológicas para el cuidado de la naturaleza. 

El Ecuador, al estar en una constante actividad de riesgo contaminante por las malas 

actuaciones, todo direcciona a lo impredecible de cualquier control o prevención.  



     Por ello, la solución para combatir este gran perjuicio no están en dejar de hacer cosas 

negativas para el ambiente, sino más bien en buscar estrategias de control a la contaminación, 

por ejemplo la aplicar la regla de reducir, reutilizar y reciclar esto nos ayuda a analizar y 

abordar este problema, renunciar a algunas de nuestra comodidades para construir una 

sociedad sostenible es un proceso lento y supone un cambio cultural importante, sin embargo 

depende totalmente de nosotros. 

 

     Otro de los problemas es la pérdida del suelo fértil, es realmente importante saber que la 

economía ecuatoriana se basa en la producción agrícola, sin embargo esta misma actividad es 

la que está desgastando los suelos por su excesivo y mal uso. La situación se los suelos en 

Ecuador es realmente crítica, actualmente es el resultado de muchos años de explotación de 

recursos sin ser controlados, esto ha desencadenado una erosión física, química y biológica. La 

pérdida, con el uso de fertilizantes químicos se piensa que se está aumentando la producción 

cuando en realidad se afecta el suelo, lo que a largo plazo es contraproducente. “La 

disminución del contenido de materia orgánica también provoca alteraciones en la densidad 

del suelo” (Prado y Veiga, 2015, pág. 1) 

 

     La solución para la recuperación de los suelos agropecuarios, primero se debe hacer el 

análisis del suelo, buscar la eficiencia a veces de recortes de algunos nutrientes bajando un 

poco su explotación para llevar a un nivel de muy alta eficiencia, recortar los azufres, utilizar 

poco fertilizantes porque en el suelo existen pocas gramíneas que son las que presenta una 

gran amplitud ecológica, además con una degradación de fertilizantes se está consiguiendo 

que la secuenciación de cultivos con gramíneas y reposición de nutrientes estén logrando 

aumentar mucho la sustentabilidad del problema. 

 

     El agotamiento de los recursos naturales, conforma otros de los problemas en el, 

tenemos que tener muy en claro que tipo de recursos como el petróleo que se da actualmente 

puede acabar algún día, desgraciadamente, el avance de las civilizaciones modernas ha hecho 



que se consuma mucho de estos recursos de forma muy rápida, debido principalmente al ritmo 

de producción y de vida de países desarrollados consumiendo a países en vías de progreso 

como el Ecuador, con la obsesión por ampliar nuevas formas de industria y explotación de la 

madre tierra, solo se ha logrado aumentar la velocidad y el agotamiento de los recursos 

naturales. 

 

     La solución a este problema depende del cuidado que se le brinde a cada trabajo laboral en 

la agricultura, ganadería, pesca, etc.; esto quiere decir que se debe mantener un equilibrio entre 

la explotación de los recursos y el consumo del mismo, si se hace énfasis en nombrar al 

petróleo se está recalcando que  es uno de las principales afectación que actualmente sufre el 

Ecuador por el motivo del mal control y políticas que solo se fija en lo económico, más no en 

el gran daño que se está haciendo en el habitad animal, culturas, nacionalidades indígenas, etc. 

 

     El cambio climático, se convierte en otro aspecto negativo para el perjuicio ambiental, 

dependiendo sustancialmente de la región en que mayor se den estas modificaciones 

repentinas; así por ejemplo en la costa el frío afecta sustancialmente al cultivo del banano que 

en gran porcentaje se brinda en aquel lugar, en la sierra las constantes modificaciones 

climáticas que existen normalmente afecta a la agricultura, y parte de la ganadería. Debido a 

esto se hace hincapié en lo siguiente; los grandes impactos que cuentan con un gran nivel de 

probabilidad para atentar contra el Ecuador, a manera de muestra tenemos el incremento de los 

eventos climáticos ocasionados a causa del fenómeno del El Niño, la creciente del nivel 

normal del mar principalmente en la Costa, constantes lluvias, vientos, etc. 

 

     Frente a este problema, “el Gobierno actual ha implementado la solución de hacer que 

mediante un programa de mejora a la obtención de combustibles, medida que contribuyó la 

reducción del dióxido de carbono y al mejoramiento de la calidad del aire tanto en lo urbano 

como en lo rural” (PNBV, 2013-2017, pág. 231). Y en lo que respecta al clima la medida para 



prevenir los inconvenientes que ocasiona sería, en que el cultivo afectado se proporcione en 

tarifas mayores de venta al público nacional y más específicamente al extranjero 

     La actuación del hombre en el medio se convierte en otro de los grandes problemas que 

sufre el Ecuador, tenemos por ejemplo la deforestación, caza de animales, incendios de 

bosques, contaminación al agua, aire entre otros se ha convertido en aspectos negativos 

actualmente, muchas de las veces la sobreexplotación ha conllevado a que la actuación del 

hombre en el territorio ecuatoriano no sea la adecuada. Para ello la solución sería respetar las 

leyes ambientales, pero sobretodo concienciar sobre la actuación que le brindamos a la 

naturaleza, ser capaz de controlar la ambición de enriquecer en lo económico sin medir los 

grandes perjuicios que se están ocasionando. 

 

     Dentro del contexto del desarrollo sostenible, se debe dar continuidad al avance y al 

crecimiento económico, con el objetivo de conservar los recursos renovables y no renovables 

hacía el futuro, promoviendo un cambio en la pautas de producción y consumo en el país. Es 

resaltante destacar que, no es una elección a largo plazo, lo esencial aquí, es modificar los 

patrones de manera inmediata y mantener el equilibrio de la evolución económica y 

mejoramiento social. 

 

     En el contexto del desarrollo sustentable; proveer las condiciones para el desarrollo, a 

partir de un cambio en las relaciones sociedad-naturaleza, que permitan recobrar la estabilidad 

natural del medio, este cambio significa eliminar la supremacía del ser humano sobre la 

naturaleza, es decir que el individuo al extraer los recursos renovables debe respetar los ciclos 

naturales de la vida, el agua y del aire. 

 

      

 

 



Conclusiones 

 

Como resultado de la investigación, se hace énfasis en señalar que las distintas actividades sin 

control que se ha proporciona en los últimos años han ocasionado el deterioro de las áreas 

verdes en el Ecuador y a nivel mundial, estas acciones con mayor o menor frecuencias son el 

centro de estudio en las sociedades humanas, tanto en los aspectos sociales, políticas y 

económicos; al señalar aspectos como estos resalta la característica de abstención y consumo 

de los bienes y servicios que proporcionan los diferentes recursos naturales existentes. 

 

Además,  como se puede observar en el país las existencias de la gama de recursos naturales 

renovables y no renovables significa una de las mayores actividades laborales que práctica la 

ciudadanía, esto da realce a que la sociedad ecuatoriana depende muchas de las veces de aquél 

sector primario y de la temática producción y consumo que se brinda; esto significa que se 

debería proteger la riqueza natural que proporciona el país para proporcionar más fuentes de 

trabajo a la sociedad. 

 

En cuanto a la explotación de sostenibilidad y sustentabilidad que se debe otorgar a los 

recursos existentes en el país depende, del actuar de cómo las personas manejan estas 

actividades, es por ese motivo que se debería explotar con precaución y equilibrio donde no se 

perjudique el habitad natural, manteniéndose la producción económica y laboral del país. 

 

Finalmente, los problemas planteados y la soluciones que se dan para prevenir el deterioro del 

medio ambiente se debe tener presente al momento de realizar la labor de producción y 

consumo en el país, con el objetivo principal de detener la extinción de aquello recursos 

naturales; además la ciudadanía debe ser consciente de cómo se está actuando frente al medio 

y reflexionar que el cambio positivo lo genera la misma población con su actuación, esto es 

importante tener presente en la actualidad para no perjudicar a las futuras generaciones. 
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